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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos 
mil veintiuno2

•

Sentencia que se dicta en el Recurso de lncqnformidad citado 
al rubro, promovido por las ciudadanas Carmen Ramos 
Sánchez, ostentándose como Representante del Partido de la 
Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
con sede en Espinal, Veracruz, y Verónica Mendoza 
Hernández, entonces candidata a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, postulada por la coalición 
"Vera cruz va", integrada por los Partidos Políticos Acción 

1 Ciudadana Verónica Mendoza Hernández, entonces candidata a la Presidencia 
Municipal del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, postulada por la coalición "Veracruz 
va", integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática; en contra de: i) La Sesión de Cómputo Municipal 

de la elección de Ayuntamiento, ii) La declaración de validez 

de la elección y iii) El otorgamiento de la constancia de mayoría 

a favor de la fórmula de candidaturas a la Presidencia 

Municipal y Sindicatura, postuladas por el Partido Verde 

Ecologista de México. 

Código Electoral: 

GLOSAR IO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados U nidos 
Constitución Federal: 

Mexicanos. 

Constitución Local: 

INE: 

LGIPE: 

OPLEV: 

TEPJF: 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Instituto Nacional Electoral 

Ley G eneral de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar los resultados del Cómputo Municipal, la validez de 

la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a 

las fórmulas de candidaturas a la Presidencia Municipal y 

Sindicatura postuladas por el Partido Verde Ecologista de 

México, referente a la elección de Ayuntamientos, del 

Municipio de Espinal, Veracruz. 

RESULT AND OS 

De lo narrado por el recurrente, así como de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el 

Consejo General del OPLEV, y se declaró formalmente el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los Ayuntamientos y de las Diputaciones 

por ambos principios del Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovó a las y los integrantes del Congreso 

del Estado de Veracruz y los doscientos doce Ayuntamientos 

del estado de Veracruz. 

3. Sesión de Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició

la Sesión de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz, la cual concluyó el 

mismo día, y de la que se obtuvieron los siguientes resultados: 
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a 211 DOSCIENTOS ONCE 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
395 

TRESCIENTOS NOVENTA Y 

PARTIDO REVOLUCIONARIO CINCO 
INSTITUCIONAL 

[IJ 
3055 

TRES MIL CINCUENTA Y 
PARTIDO DE LA CINCO 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

6661 
SEIS MIL SEISCIENTOS 

PARTIDO VERDE SESENTA Y UNO 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 374 
TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO 
PARTIDO DEL TRABAJO 

ti 414 
CUATROCIENTOS 

CATORCE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

1606 MIL SEISCIENTOS SEIS 
PARTIDO MORENA 

� 905 NOVECIENTOS CINCO 
TODOS POR VERACRUZ 

060 SESENTA 
PODEMOS 

e 
025 VEINTICINCO UNIDAD 

.. --..
UNIDAD CIUDADANA 

111 060 SESENTA 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

PARTIDO FUERZA POR 
078 SETENTA Y OCHO 

MÉXICO 

a� [I] 092 NOVENTA Y DOS 
COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

a� 007 SIETE 
COALICIÓN PAN-PRI 

a rtJ 016 DIECISÉIS 
COALICIÓN PAN-PRO 

QID ll] 019 DIECINUEVE 
COALICIÓN PRI-PRD 

�, o CERO 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

���i-���{� -,__:: --��;�il1l! ��: _,._e �� ����� ; J�.f ��4�t:· - --�<L�-=-�\�-,� :�-� 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

�1 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 14306 
CATORCE MIL 

TRESCIENTOS SEIS 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

� -� ___ � ;�:� -�--��: �-. c���:f��--�� ��'- :---�: :----�� � �f�-�;:�� --� �- �- �-� ���-�jj 
s 252 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DOS 

�
439 

CUATROCIENTOS TREINTA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO Y NUEVE 
INSTITUCIONAL 

ll] 
3104 TRES MIL CIENTO CUATRO 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

l...!..:.. 6661 
SEIS MIL SEISCIENTOS 

PARTIDO VERDE SESENTA Y UNO 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

111 374 
TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO 
PARTIDO DEL TRABAJO 

Ei 414 
CUATROCIENTOS 

CATORCE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
1606 MIL SEISCIENTOS SEIS 

PARTIDO MORENA 

� 905 NOVECIENTOS CINCO 

TODOS POR VERACRUZ 

[I 060 SESENTA 
PODEMOS 

e 
025 VEINTICINCO UNIDAD 

UNIDAD CIUDADANA 

• 060 SESENTA 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

078 SETENTA Y OCHO 
PARTIDO FUERZA POR 

MÉXICO 

_;_ J o CERO 
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

= � �1if�;:/·��-i����� [/=�·,:·· _, ����it�-=f�?:�_-;·;'.�¡J�{:::��di 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

�l 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 14306 
CATORCE MIL 

TRESCIENTOS SEIS 

3795 
TRES MIL SETECIENTOS 

COALICIÓN PAN-PRI-PRD 
NOVENTA Y CINCO 

6661 
SEIS MIL SEISCIENTOS 

PARTIDO VERDE SESENTA Y UNO 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 374 
TRESCIENTOS SETENTA Y 

PARTIDO DEL TRABAJO 
CUATRO 

li 414 
CUATROCIENTOS 

CATORCE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
1606 MIL SEISCIENTOS SEIS 

PARTIDO MORENA 

�
-

905 NOVECIENTOS CINCO 
TODOS POR VERACRUZ 

060 SESENTA 
PODEMOS 

e, 
025 VEINTICINCO UNIDAD 

......... 

UNIDAD CIUDADANA 

111 060 SESENTA 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

PARTIDO FUERZA POR 
078 SETENTA Y OCHO 

MÉXICO 

�I 
CANDIDATOS NO 

o CERO 

REGISTRADOS 

� 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
VOTOS NULOS 
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TRIBUNAL ELECTORAL 4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la
DEVERACRUZ 

sesión de cómputo, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Espinal, Veracruz, declaró la validez de la elección de 

ediles, y expidió las constancias de mayoría de Presidente 
Municipal a favor de la fórmula integrada por los ciudadanos

Paulino Roberto Salinas Salgado, como propietario, y

Lázaro Santiago Hernández, como suplente; así como a la

fórmula al cargo de Sindicatura, integrada por las ciudadanas 

María Ramos Pérez, como propietaria y Esperanza Álvarez 
Salazar, como suplente, postuladas por el Partido Verde

Ecologista de México. 

11. Del trámite y sustanciación del presente Recurso de
Inconformidad.

5. Presentación de la demanda. El trece de junio, se

recibió ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Espinal, Veracruz, escrito signado por las ciudadanas Carmen 

Ramos Sánchez, ostentándose como Representante del 

Partido de la Revolución Democrática, ante el dicho Consejo y 

Verónica Mendoza Hernández, entonces candidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento mencionado, 

Veracruz, postulada por la coalición "Veracruz va", integrada 

por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática; en contra de: i) 

La Sesión de Cómputo Municipal de la elección de 

Ayuntamiento, ii) La declaración de validez de la elección y iii) 

El otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 

fórmula de candidaturas a la Presidencia Municipal y 

Sindicatura, postuladas por el Partido Político Verde 

Ecologista de México 

6. Integración y turno. El diecinueve de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 
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Electoral, ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo 

en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-39/2021; y 

turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz. 

7. Recepción y radicación. El veintinueve de junio,

mediante Acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió el expediente indicado al rubro y se radicó en la 

Ponencia a su cargo. 

8. Asimismo, se tuvo al Consejo Municipal señalado como

responsable, rindiendo su informe circunstanciado, y de los 

documentos relativos a la impugnación, consta que se no 

recibió escrito de tercero interesado. 

9. Requerimiento. El uno de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente se advirtió la 

necesidad de allegarse de mayores elementos para resolver, 

se requirió al Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Espinal, Veracruz, diversa documentación, relacionada con 

escritos de protesta, escritos de incidentes, acta de 

quebrantamiento del orden, aviso de suspensión de la 

votación, así como la versión estenográfica de la Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal de Espinal, Veracruz. 

1 O. Recepción de constancias. El tres de julio, se recibió 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio 

OPLEV/CG/767/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante el cual, remite diversa documentación 

relacionada con el requerimiento antes señalado. 

11. Recepción de escrito de tercero interesado. El tres de

julio, el ciudadano óscar Santiago Hernández, ostentándose 

como Representante Propietario del Partido Verde Ecologista 
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TR1auNAL ELECTORAL de México, ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

OEVERACRUZ 

Espinal, Veracruz, presentó escrito ante la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral, mediante el cual, pretende 

comparecer como tercero interesado. 

12. Acuerdo de desahogo de pruebas técnicas. El cinco

de julio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, derivado de que, en la demanda se aportaron 

pruebas técnicas consistentes en audios e imágenes, ordenó 

al Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a su Ponencia, 

realizar la diligencia de desahogo correspondiente. 

13. En razón de lo anterior, obra en autos del expediente en

que se actúa, la diligencia de desahogo de dichas pruebas 

técnicas. 

14. Requerimiento. El siete de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada lnstfuctora, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente se advirtió la 

necesidad de allegarse de mayores elementos para resolver, 

se requirió al Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Espinal, Veracruz, diversa documentación, actas de jornada, 

constancias de clausura de casilla y actas de escrutinio y 

cómputo. 

15. Recepción de constancias. El nueve de julio, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 

documentación requerida al Consejo Municipal responsable, 

señalada previamente. 

16. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, toda vez que de la 

revisión de las constancias que obraban en el expediente en 

que se actúa, se advirtió la necesidad de allegarse de mayores 

elementos para resolver; se requirió a la Secretaría Ejecutiva 
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documentación relacionada con la personería de la ciudadana 

Carmen Ramos Sánchez. 

17. Recepción de constancias. El veintiocho de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

tuvo por recibido el oficio OPLEV/CG/961/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual, remite la 

acreditación de la ciudadana Carmen Ramos Sánchez, como 

representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de dicho organismo, 

con sede en Espinal, Veracruz. 

18. Audiencia de alegatos. El veintiocho de julio, se celebró

la audiencia de alegatos, solicitada por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

19. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

la Magistrada Instructora admitió la demanda, así como las 

pruebas documentales públicas y privadas; las técnicas, 

mismas que fueron desahogadas en su oportunidad; y al no 

existir diligencia alguna pendiente por desahogar, declaró 

cerrada la instrucción del presente asunto, en términos del 

artículo 370 del Código Electoral y ordenó formular el proyecto 

de sentencia correspondiente. 

20. Cita a sesión. En su oportunidad, 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 correspondiente 

proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los 

siguientes: 

Página 10 de 64



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RI N-39/2021 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

21. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, 

incisos c) y 1) de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de la 

Constitución Local; 172, fracción 111; 349, fracción 11; 352, 

fracción 111; 354; y 370, del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

22. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad

promovido por el Partido de la Revolución Democrática y la 

entonces candidata a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, postulada por la Coalición 

"Vera cruz Va", en contra de un acto de la autoridad 

administrativa electoral dictado en la etapa de resultados y 

declaración de validez de la elección de ediles en el Municipio 

mencionado. 

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos 

especiales de procedencia. 

23. Se analiza si el presente medio de impugnación cumple

con los requisitos generales y especiales, señalados en los 

artículos 358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código 

Electoral, así como los presupuestos procesales, conforme lo 

siguiente: 

24. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito ante el Consejo Municipal 

señalado como responsable; se especifican los nombres de las 

recurrentes y el domicilio para oír y recibir notificaciones; 
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mencionan el acto impugnado y la autoridad responsable; 

señalan los agravios que consideran les causa el acto 

combatido, así como los preceptos presuntamente violados y 

los hechos en que basan su impugnación; aportan pruebas; 

además de constar el nombre y la firma autógrafa de las 

promoventes. 

25. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues la práctica del 

Cómputo Municipal concluyó el nueve de junio, y la demanda 

se presentó ante el Consejo responsable el trece de junio 

siguiente; lo cual evidencia la oportunidad en su presentación. 

26. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

el Recurso de Inconformidad identificado con la clave TEV

RIN-215/2021, mismo que fue confirmado por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, en el Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral identificado con la clave SX-JRC-126/2021. 

27. Legitimación. Se colma el presente requisito, ya que, de

conformidad con los artículos 355, fracción I y 356, fracciones 

1 y II del Código Electoral, son partes en el procedimiento, el 

actor, que será quien, estando legitimado en los términos del 

Código Electoral, lo interponga; en ese sentido, la interposición 

corresponde a los partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos y a las candidaturas por su propio 

derecho. 

28. En el caso, el presente medio de impugnación es

promovido tanto por el Partido de la Revolución Democrática, 

así como por la ciudadana Verónica Mendoza Hernández, 

ostentándose como entonces candidata a la Presidencia 

Página 12 de 64



�) 
TEV-RIN-39/2021 

'-�� 
TRIBUNAL ELECTORAL Municipal del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz; siendo 

DEVERACRUZ 

evidente que ambas se encuentran legitimadas para tal efecto. 

29. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que la
ciudadana Verónica Mendoza Hernández, comparece ante
esta instancia en su calidad de entonces candidata a la
presidencia municipal del referido Ayuntamiento, y firma la
misma demanda presentada por el Partido de la Revolución
Democrática.

30. Al respecto, si bien lo ordinario en este tipo de asuntos
sería escindir el escrito de demanda para el efecto de
reconducirlo a Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electoral del Ciudadano por ser la vía procedente,�
conforme a la jurisprudencia 1/2014, de la Sala Superior del �
TEPJF, de rubro: "CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN

POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS 

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO"3
; en atención al principio 

de economía procesal se estima que a ningún fin práctico 
conduciría ordenar la referida reconducción. 

31. En atención a que, se trata del mismo escrito de
demanda signado por la representación del Partido de la
Revolución Democrática, quien cuentan con legitimación para
promover el Recurso de Inconformidad que nos ocupa, y al
tratarse de los mismos planteamientos, se considera que, en
caso de asistirle la razón al partido recurrente, los efectos
trascenderían también a la candidata promovente, por lo que,
también se vería beneficiada dicha persona, signante del

3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-1/2014&tpo8usqueda=S&sWord 
=1/2014 
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escrito de demanda que motivó la integración del asunto que 

nos ocupa. 

32. Similares consideraciones sostuvo la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, al resolver los expedientes recaídos en los 

Juicios de Revisión Constitucional Electoral identificados con 

las claves SX-JRC-124/2021, SX-JRC-111/2021, y SX-JRC-

356/2018 y acumulado. 

33. Personería. En el caso, la demanda de inconformidad

fue promovida por Carmen Ramos Sánchez como 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante 

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Espinal, 

Veracruz, lo cual, se tiene por acreditado, en virtud de que, 

obra en autos, copia certificada del escrito signado por el 

ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez, quien se ostenta 

como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz, 

mediante el cual, entre otros, acredita a la ciudadana Carmen 

Ramos Santos como representante propietaria de dicho 

instituto político ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Espinal, Veracruz. 

34. Además, la autoridad responsable al rendir su informe

circunstanciado les reconoce la calidad y personería que 

ostenta, de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del 

Código Electoral. 

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

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

defensa que deban agotar las recurrentes antes de acudir a 

este órgano jurisdiccional. 

36. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362, 
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fracción 11, del Código Electoral, en virtud de que, en la 

demanda se menciona: 

a) La elección que impugnan, es la correspondiente a la de

ediles del Municipio de Espinal, Veracruz.

b) Señalan que combaten la Sesión de Cómputo Municipal

emitida por el Consejo Municipal de Espinal, Veracruz.

c) Señalan en forma individualizada las casillas cuya

votación solicitan se anule, y la causal que invocan para

ello.

d) En este caso, no se refiere la relación con alguna otra

impugnación.

TERCERO. Tercero interesado. 

37. áscar Santiago Hernández, ostentándose como

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Espinal, Veracruz, pretende comparecer en el presente 

Recurso de Inconformidad como tercero interesado, a efecto 

de realizar manifestaciones respecto del escrito inicial de 

demanda. 

38. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355,

fracción 111, del Código Electoral, son parte en el procedimiento 

para tramitar los medios de impugnación, el tercero interesado, 

que será el partido político, ciudadano, coalición, candidato, 

organización o agrupación políticas o de ciudadanos según 

corresponda, que tenga un interés legítimo en la causa, 

derivado de un derecho incompatible con el que pretenda 

el actor. 
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39. A su vez, el artículo 366, del Código Electoral refiere lo

siguiente: 

"La autoridad u órgano partidista. según sea el caso. que 
reciba un medio de impugnación en contra de sus propios 
actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, deberá por la vía más expedita dar aviso de 
su presentación al Tribunal Electoral, precisando: actor, acto 
o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su
recepción; y hacerlo del conocimiento público mediante
cédula que se fiiará en los estrados durante un plazo de
setenta y dos horas, asentando la razón de la fecha y hora
de su fijación y retiro. 

(. . .) 

Dentro del plazo a que se refiere este articulo, los 
terceros interesados podrán comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes, mismos que 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 

l. Hacer constar el nombre de la organización política o
persona que se ostente como tercero interesado y el
domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite
señalar domicilio para recibirlas, las subsecuentes
notificaciones se practicarán por estrados, surtiendo sus
efectos el día siguiente de su publicación;

11. Exhibir los documentos que acrediten la representación
del promovente, cuando no la tenga reconocida ante el
órgano electoral responsable;

111. Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan las
pretensiones concretas del promovente;

IV. Aportar las pruebas junto con el escrito, y ofrecer las que
deban requerirse, cuando el promovente justifique que,
habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano
competente, no le fueron entregadas; y

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del
promovente.

Si el señalado como tercero interesado en el medio de 
impugnación, no se apersonare al juicio, toda actuación, 
incluyendo la sentencia, le será notificada por estrados, 
surtiendo inexorablemente sus efectos al día siguiente de su 
publicación." 

40. En ese sentido, en fecha tres de julio, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito mediante 

el cual, el Partido Verde Ecologista de México, pretende 
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comparecer como tercero interesado en el Recurso de 

Inconformidad indicado al rubro. 

41. Al respecto, oficiosamente este Órgano Jurisdiccional

advierte que, el mismo se encuentra presentado fuera de los 

plazos previstos para ello; puesto que, conforme al 

mencionado numeral 366, párrafo primero y tercero del Código 

Electoral, el cual establece que, la autoridad responsable que 

reciba un medio de impugnación deberá hacerlo del 

conocimiento público en los estrados, durante el plazo de 

setenta y dos horas, y dentro de este plazo, los terceros 

interesados podrán comparecer mediante los escritos que 

consideren pertinentes. 

� 
42. En este contexto, dicho plazo transcurrió de las veinte

horas con quince minutos del trece de junio a las veinte horas 

con quince minutos del día dieciséis de junio, por así constar 

en las certificaciones de fijación y retiro, signadas por la 

ciudadana Martha Angélica Alarcón Zaragoza, Secretaria del 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz; 

documentales públicas que, conforme a los artículos 359, 

fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del Código 

Electoral, gozan de pleno valor probatorio. 

43. Por tanto, si el Partido Político mencionado presentó su

escrito de tercero interesado hasta el tres de julio, bajo el 

argumento de que la Secretaria del Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Espinal, Veracruz, quien, a su decir, se 

negó a recibirlo, manifestando que no contaba con sellos, y 

que dicho Consejo ya se encontraba cerrado; manifestaciones 

que para este Tribunal Electoral resultan ser carentes de todo 

sustento jurídico, puesto que no acredita ni aporta pruebas que 

hagan suponer a este Órgano Jurisdiccional que así haya 

acontecido; incluso, dicho partido político contaba con la 
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posibilidad de presentarlo directamente ante este Tribunal
Electoral, circunstancia que no ocurrió sino hasta el día tres de
julio, esto es, dieciocho días después del vencimiento del plazo
para comparecer.

44. Así, para este Tribunal Electoral las manifestaciones del
partido referido no pueden ser acogidas y, en consecuencia,
no es posible considerarlo presentado en tiempo, derivado de
que, se excedió en demasía la fecha de vencimiento del plazo
para comparecer como tercero interesado.

45. Razón por la cual, este Tribunal Electoral declara
improcedente su escrito y, en consecuencia, no se le reconoce

\\�la calidad de intereso interesado.
\;

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 

metodología. 

46. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia
solo se analizarán los argumentos de las partes recurrentes
que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que
señala como acto reclamado, o bien, señale con claridad la
causa de pedir, es decir, donde precise alguna afectación que
le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo
originaron o, en su caso, se puedan deducir de alguna parte
de su demanda, para que este Tribunal Electoral se pueda
ocupar de su estudio conforme las disposiciones legales que
resulten procedentes al caso.

47. Conforme a la ratio essendi del criterio de
jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: "AGRA V/OS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
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EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR''4 y Jurisprudencia 2/98,

de rubro: "AGRA V/OS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL."5
•

48. Es decir, este Tribunal Electoral no se ocupará de ningún
argumento que no cumpla con los precisados requisitos o que
no guarde relación específica con alguno de los hechos que se
señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de
agravio.

49. En ese sentido, del análisis a la demanda que motiva el
presente medio de impugnación, se advierte que las partes
recurrentes, esencialmente 
agravio, lo siguiente:

"(. . .) 

hacen valer como motivos de
� 

nos causa agravio, el hecho cierto de que, el acta de 
cómputo electoral del día (sic) 9 de los corrientes, se haya 
realizado, derivado de una serie de inconsistencias y 
violaciones generalizadas, como lo es la coacción del 
voto. por sujetos armados en las distintas casillas. 
violentándose así. el voto que debe de ser libre y 
secreto. que ponen en duda la certeza de esta elección 
que aquí se impugna, en plena violación de la voluntad del 
electorado, ya que su voto fue manipulado. por el 
miedo. la zozobra y la intranquilidad. que se vivió. días 
antes y el día de la jornada electoral. ya que fueron 
forzados a votar por la fórmula que salió ganadora de 
la contienda electoral. dado que con la presencia de 
hombres que no son de este municipio. y que estaban 
armados. quienes provocaron una psicosis. que hizo 
que esta elección. el voto fuera seriamente manipulado 
por el miedo. y obviamente al aparecer votos en las 
urnas. los cuales fueron coaccionados. es por lo que 
dicha acta de cómputo, está seriamente viciada de nulidad, 
dado que, el voto no fue libre y secreto, y como 
consecuencia de ello, la declaración de validez, que se 
basa sobre dicha acta, la cual detenta serias anomalías, 
(. . .) y por último la entrega de las constancias de mayoría, 
que también deben de ser nulificadas, por qué (sic) el voto 
fue seriamente vulnerado. por la amenaza generalizada 

4 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=3/2000 
5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2 
/98 
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en todas. las casillas electorales. violentándose así 
(sic) la voluntad del electorado para decidir de mutuo 
propio, lesionando la universalidad del voto a que debe 
de ser libre y secreto y al estar amenazados los 
electores se violo (sic) flagrantemente la contienda y la 
equidad procesal que debe de prevalecer en este tipo 
de eventos, ( .. .) 

Así las cosas, dicha pres,on fue realizada 
constantemente, ya que si se advierte de las fotos que 
se anexan en vía de prueba, llegaba la policía del estado, 
pero solo se limitaban a pararse por ahí cerca un rato y 
después se retiraban, sin acercarse a dichas personas, 
quienes se transportaban en vehículo pequeños, 
camionetas e incluso motocicletas, y así se observa en las 
gráficas como están deteniendo personas. que se 
dirigen a votar, como estaban en los accesos a las 
mesas de casillas, lo que comprueba nuestra 
aseveración asi (sic) como de una acta que levanto 
(sic) el consejo municipal electoral de espinal (sic), 
Veracruz, en donde parte de ese personal, tuvo que ir 
por el material de la casillas, ya que era tanta la presión 
que los mismos funcionarios de casilla se negaban a 
realizar el acta de escrutinio y computo (sic) incluso 
mejor se retiraban, esto ocurrió en las casillas números 
1523 b, 1523 C1 Y (sic) 1522 E1, de esta manera de 38 
casillas, 13 tuvieron e"ores muy evidentes, o no estaban 
levantadas o se señalaba la casilla sin su dirección, lo que 
hace que existieran 25, que son las restantes en onde (sic) 
aun a pesar de no señalarse nada, pero existió la amenaza 
hacia los electores, lo que desde luego es causa de nulidad 
de la elección y en consecuencia impugna la elección a la 
presidencia municipal de este lugar, así como en 
consecuencia de lo anterior la nulidad del cómputo de 
fecha 9 DE LOS CORRIENTES (sic), la declaración de 
validez emitida por esa junta municipal electoral, y por 
consecuencia a su vez el otorgamiento de las constancias 
respectivas tanto al presidente municipal, como al síndico 
y sus respectivos suplentes (. . .) 

El día de la jornada electoral, personas que no 
conocemos en nuestro municipio, ( .. .) estuvieron 
haciendo promoción del voto, amedrentando a los 
electores. ya que incluso hasta gente armada, lo que se 
demostrará líneas mas (sic) adelante. y les decían a la 
gente que deberían de votar por el verde, y por paulino, 
así se llama el candidato de dicho partido. que fue 
ungido como ganador de la contienda y como de un tiempo 
atrás, la sie"a totonaca, se había envuelto en un clima de 
te"or, lo que es plenamente conocido por los medios de 
comunicación, lo que también comprobaremos, y las 
amenazas de que si no votaban por el verde o por 
paulino, así lo referían, podrían atentar contra los 
electores por ello, la votación es plenamente viciada 
del consentimiento. vulnerándose así la sana contienda 
que debe de prevalecer en estos procesos electorales y por 
ello la equidad en cuanto a que el pueblo debería de decidir 
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quién debería de ganar, por su propia voluntad, no inducido 
y amedrentado por las amenazas de estas personas, que 
andaban, cerca de las casilla, paraban a la personas que 
se dirigía a votar, e incluso al momento de levantarse el 
acta de escrutinio y cómputo, algunas de ellas no 
aparecieron, en otras hubo balazos y no se pudieron hacer 
dichas actas y en otras tantas, por el nervio propio de las 
amenazas habla inconsistencias en los cómputos 

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio.) 

50. A su vez, las partes recurrentes solicitan la nulidad de la

votación recibida en las siguientes casillas, por las causales 

que se precisan a continuación: 

Causal de nulidad de votación 
recibida en casilla, previstas en el Casillas impugnadas 
artículo 395 del Código Electoral. 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada,
en un lugar distinto al señalado por el 1512 C1 
consejo distrital respectivo;

111. Realizar, sin causa justificada, el
escrutinio y cómputo en local diferente al 1513 B 
determinado por el consejo distrital 1514 C1 
respectivo;

1517 C3 

1519 E1C1 
VI. Haber mediado dolo o error en el
escrutinio y cómputo o, en su caso, en el 1522 B 

cómputo final de los votos que beneficie 1522 C1 
a uno de los candidatos o fórmula de
candidatos, y esto sea determinante 1523 B 

para el resultado de la votación;
1523 C1 

1523 E1 

1510 B 1517 C2 

1510 C1 1517 C3 

1511 B 1518 B 

1511 C1 1518 C1 

1512 B 1518 C2 
IX. Ejercer violencia física o presión 1512 C1 1519 B 
sobre los miembros de la mesa directiva

1513 B 1519 E1 
de casilla o sobre los electores, siempre

1513 C1 1519 E1C1 
que esos hechos sean determinantes

1514 B 1520 B para el resultado de la votación;
1514 C1 1521 B 

1514 C2 1521 C1 

1514 C3 1522 B 

1515 B 1522 C1 

1515 C1 1522 E1 
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1516 B 1523 B 

1516 C1 1523 C1 

1516 E1 1523 E1 

1516 E1C1 1523 E2 

1517 B 

1517 C1 

XI. Cuando existan irregularidades
graves y plenamente acreditadas y no 1514 C2 

reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo que,

1514 C3 
en forma evidente, pongan en duda la
certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la 1523 E2 

votación.

51. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del
principio de economía procesal y en especial, porque no

�constituye una obligación legal su transcripción total en el texto 
del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate,
se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a
los que conformen el litigio.

52. Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencia! de rubro:
"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR 

SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."6

53. En tal sentido, la Litis del presente asunto, consiste en
determinar si, tal como lo manifiestan las partes recurrentes,
se acreditan los hechos mediante los cuales pretenden que se
actualicen las causales de nulidad de votación recibida en
casilla que se señalan previamente.

54. En tanto que, la pretensión de las partes recurrentes la
hacen consistir en que se declare la nulidad de la elección de
ediles del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, el acta de
Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elección y

6 Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
Tomo IX, abril de 1992, Octava Época. 
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el otorgamiento de la constancia de mayoría, por las causales 
que motivan el presente medio de impugnación. 

55. Razón por la cual, la metodología que se utilizará en el
presente asunto será en el orden que previamente se señaló
respecto de las causales de nulidad de votación recibida en
casilla, señaladas en las fracciones 1, VI, IX y XI del artículo
395 del Código Electoral.

56. El análisis de los motivos de agravio de las partes
promoventes, se puede realizar de manera conjunta o en
orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que
ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no 

�
es el método utilizado, sino que sean atendidos los que �
realmente combatan �I acto reclamado. 7

57. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de la
Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRA V/OS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LES/ÓN."8

58. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este
Tribunal Electoral analizará los planteamientos formulados por
el partido inconforme en apoyo a la pretensión expuesta en sus
motivos de agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o
recabadas por este Órgano Jurisdiccional, examinándolas en
su conjunto, así como en los argumentos expresados por el
Consejo Municipal señalado como responsable, en su informe
circunstanciado.

7 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=4/2000 
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59. Ello, conforme a la jurisprudencia 12/2001, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. '19•

QUINTO. Estudio de fondo. 

60. Precisado lo anterior, se procede a estudiar los

argumentos de las partes recurrentes, conforme a las 

irregularidades que reclama. 

A. Causal de nulidad de votación recibida en casilla,

prevista en el artículo 395, fracción I del Código 

Electoral. 

l. Planteamiento.

61. Las partes recurrentes en su escrito de demanda,

respecto de la casilla 1512 C1, hacen valer, esencialmente, lo 

siguiente: "Esta acta esta (sic) levantada con la dirección de 

auditorio del telebachíllerato y dice Vicente guerrero (sic) que 

no coincide con la del encarte ... ". 

62. En ese sentido, este Tribunal Electoral determina que,

hacen valer la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción 1, del Código Electoral, consistente en que la votación 

recibida en una casilla será nula cuando, se instale la casilla, 

sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el 

Consejo Distrital respectivo. 

11. Marco normativo.

9 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisj ur. aspx?idtesis= 12/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2001 
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DEVERACRUZ 

necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 395, 

fracción I del Código Electoral. 

"Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite alguna de las causales siguientes: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un Jugar distinto

al señalado por el consejo distrital respectivo;

" 

64. Para poder decretar la nulidad de la votación recibida en

casilla por esta causal es necesario que se acrediten los 

siguientes elementos: 

• Demostrar que la casilla se instaló en lugar diferente al

autorizado.

• Que no existió una causa que justificara ese cambio.

• Que se provocó confusión en el electorado respecto del

lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su

sufragio.

65. Mediante la hipótesis de nulidad en estudio, se garantiza

el principio de certeza, a fin de que el electorado pueda 

identificar la casilla donde debe votar y quienes contienden 

puedan contar con representantes para vigilar el desarrollo de 

la jornada electoral. 

66. El principio de certeza se vulnera cuando la casilla se

instala, sin causa que lo justifique, en lugar diferente al 

autorizado por el Consejo Distrital del INE respectivo -órgano 

facultado para determinar la ubicación de las casillas, según 

los artículos 73, párrafo 1, inciso b) y 79, párrafo primero, inciso 

c), siguiendo el procedimiento de los artículos 256 y 258, todos 

de la LGIPE. 
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67. Conforme a los artículos citados, una vez que los

Consejos Distritales del INE, verifican que los lugares 

seleccionados reúnen los requisitos legales, aprueban la 

ubicación de las casillas y ordenan la publicación de la lista 

correspondiente y su fijación en los edificios y lugares públicos 

más concurridos del distrito, además entregan una copia de 

ésta a cada representante de partido. 

68. Ahora bien, el artículo 276 de la LGIPE prevé las causas

que justifican que una casilla se instale en lugar diverso al 

autorizado por el consejo, a saber: 

"1. Se considera que existe causa justificada para la 
instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, 
cuando: 

a) No exista el local indicado en las publicaciones
respectivas;

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se
pueda realizar la instalación;

e) Se advierta, al momento de la instalación de la
casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido
por la ley;

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la
libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de
los electores o bien, no garanticen la realización de las
operaciones electorales en forma normal. En este caso,
será necesario que los funcionarios y representantes
presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de
fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al
Presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la
casilla deberá quedar instalada en la misma sección y
en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar
aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar
original que no reunió los requisitos."

69. Para efectos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1 del

artículo antes transcrito, conviene precisar que por "caso

fortuito" debe entenderse el evento o fenómeno solo atribuible 

a la naturaleza y, por lo mismo, fuera del dominio de la voluntad 

de la persona afectada o imprevisible e inevitable; ahora bien, 
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por "fuerza mayor" un hecho imputable a personas con 

autoridad pública, general -salvo caso excepcional-, 

insuperable e imprevisible, o que previéndose no se puede 

evitar, que origina que una persona realice una conducta 

contraria a un deber jurídico. 

70. Evidentemente, cuando acontece una causa que

justifique el cambio de ubicación de la casilla, no se actualiza 

la causal de nulidad en análisis. 

71. Así, una casilla instalada en lugar diverso al dispuesto

por el consejo distrital, sin causa justificada para ello, podría 

actualizar la causal de nulidad de la votación recibida en ella, 

si se demuestra que ello provocó confusión al electorado 

respecto al lugar al que debería acudir a votar. 

111. Caso concreto.

72. Para analizar la causa de nulidad en comento, se

tomarán en cuenta las constancias del expediente, en especial 

(1) el encarte emitido por el INE -documento oficial que señala

la dirección específica en que debería instalarse la casilla-, (2) 

el acta de jornada electoral, documento oficial del cual es 

posible constatar el domicilio en el cual se instaló cada casilla, 

(3) escritos de protesta y hojas de incidentes, documentales en

que debe reflejarse si el cambio de domicilio fue realizado con 

o sin causa justificada; adicionalmente podrán ser valoradas

las actas de las sesiones del Consejo Municipal, actas de 

escrutinio y cómputo, así como las actas de jornada para 

comparar los domicilios asentados en ellas y poder determinar 

si se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en la 

casilla. 

73. Al respecto, este Tribunal Electoral declara infundado el

motivo de inconformidad relativo a la casilla 1512 C1. 
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7 4. Conforme a la documentación probatoria que obra en
autos, respecto a la casilla 1512 C1, devienen infundadas las
manifestaciones de la parte recurrente, por las razones que se
explican enseguida.

75. Resulta importante precisas que mediante oficio INE/CL
VER/0902/2021 de fecha veinticinco de junio, el Consejero
Presidente del Consejo Local del INE en el estado de
Veracruz, en colaboración de las actividades de este Tribunal
Electoral, remitió veinte ejemplares de la publicación definitiva
relativa a la ubicación e integración de mesas directivas de
casilla (encartes) con fecha de corte de impresión de 24 de
mayo de 2021.

76. En ese sentido, conforme al encarte, la ubicación
aprobada para la casilla 1512 C1, corresponde al Auditorio
Municipal, calle Emiliano Zapata, sin número, localidad
Melchor Ocampo, Código Postal 93193, Espinal, Junto al��

campo deportivo.
�

77. Documental que tienen el carácter de pública, mismas
que conforme a los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360,
párrafo segundo del Código Electoral, goza de pleno valor
probatorio.

78. Al respecto, si bien es cierto que, mediante certificación
de siete de julio, signada por la ciudadana Martha Angélica
Alarcón Zaragoza, misma que obra en copia certificada por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, hace constar que no se
CL!enta con documentación alguna relativa a las Actas de
Jornada, entre estas, la casilla 1512 C1; obra en autos, copia
certificada de la constancia de clausura de la casilla y recibo
de copia legible, de la mencionada casilla, misma que de
conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360,
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párrafo segundo del Código Electoral, tienen pleno valor 

probatorio; en la que sí consta que se instaló en el 

"Auditorio Municipal, calle Emiliano Zapata, sin número, 

localidad Melchor Ocampo", ubicación es plenamente 

coincidente con la aprobada en el encarte. 

79. Por tanto, no asiste razón a las partes recurrentes,

cuando manifiestan: "Esta acta esta (sic) levantada con la 

dirección de auditorio del telebachillerato y dice Vicente 

guerrero (sic) que no coincide con la del encarle .. . "; pues, 

contrario a lo que sostienen, la casilla sí se instaló en la 

ubicación aprobada por el Consejo Distrital del INE 

correspondiente, y es coincidente con la dirección que 

señala el encarte. 

80. De ahí que, resulte infundado su motivo de

inconformidad. 

B. Causal de nulidad de votación recibida en casilla,

prevista en el artículo 395, fracción III del Código 

Electoral. 

l. Planteamiento.

81. Las partes recurrentes exponen en su demanda que, en

la casilla 1513 Básica, "No se señala dirección el (sic) acta de 

cómputo respectiva ... ", y por cuanto hace a la casilla 1514 C1, 

"No señala dirección el acta de escrutinio y cómputo ... ". 

82. En ese sentido, este Tribunal Electoral determina que,

hacen valer la causal de nulidad previstas en el artículo 395, 

fracción 111, del Código Electoral, consistente en que la votación 

recibida en una casilla será nula cuando, se realice, sin causa 

justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al 

determinado por el Consejo Distrital respectivo. 
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11. Marco normativo.

83. A efecto de analizar la nulidad de votación alegada es

necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 395, 

fracción I del Código Electoral. 

"Artículo 395. La votación recibida en una 
casilla será nula cuando se acredite alguna de 
las causales siguientes: 

///. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio 
y cómputo en local diferente al determinado 
por el consejo distrital respectivo; 

" 

84. A efecto de acreditar la causal de nulidad que se invoca,

deben actualizarse los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación

en un lugar diferente al que fue instalada la casilla, y

b) Que no exista causa justificada para haber hecho el

cambio.

85. Al respecto, es de señalarse que el escrutinio y cómputo

de los votos que llevan a cabo las personas integrantes de las 

mesas directivas de casilla constituye, dentro del proceso 

electoral, un acto relevante y trascendente, ya que, por medio 

de ellos, se verifica el sentido de la voluntad del electorado que 

acudió a sufragar en las casillas. 

86. De ahí que, para salvaguardar la expresión de voluntad

ciudadana ejercida a través del voto, la legislación electoral 

establezca reglas precisas para asegurar el correcto desarrollo 

de las actividades tendentes al escrutinio y cómputo de los 

votos, para que bajo los principios de certeza, objetividad, 

imparcialidad y legalidad la autoridad electoral así los 

sancione. 
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entiende por escrutinio, cómputo, autoridad electoral
encargada de realizarlos y de asegurar su autenticidad; el
tiempo y forma para su realización y para el levantamiento de
las actas respectivas.

88. A su vez, el Código Electoral prevé como sanción la
nulidad para la votación recibida en las casillas, cuando se
realice, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en un
local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

89. De tal suerte, en términos del artículo 295 de la LGIPE,
el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el que las
personas integrantes de cada una de las mesas directivas de�
casilla determinan: a) el número de personas que votó en la
casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno
de los partidos políticos o candidaturas; c) el número de votos
nulos y d) el número de boletas sobrantes en cada elección.

90. En términos del numeral 287 de la LGIPE, quienes
integran las mesas directivas de casilla, una vez cerrada la
votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del
acta de la jornada electoral, procederán a realizar el escrutinio
y cómputo de los votos sufragados en la casilla, debiendo
seguir el orden y procedimiento previsto por los artículos 289 y

290 del mismo ordenamiento.

91. Así también, el artículo 294 de la LGIPE, establece el
derecho de las representaciones de los partidos políticos y de
candidaturas independientes acreditadas ante las mesas
directivas de casilla de observar y vigilar el desarrollo de la
elección, así como la obligación de firmar el acta de escrutinio
y cómputo, pudiendo en su caso hacerlo bajo protesta,
refiriendo los respectivos motivos.
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92. De lo anterior, se tiene que las normas enunciadas

procuran asegurar la certidumbre sobre los resultados de las 

elecciones obtenidos en las casillas, y que los mismos se 

sujeten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y 

legalidad que se imponen en la actuación de las autoridades 

que intervienen para ello. 

93. Así, se protege la voluntad popular expresada por la

ciudadanía a través de los sufragios emitidos de forma libre, 

secreta y directa, y que dicha voluntad se garantice a través 

del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar 

en el acta respectiva. 

94. En ese contexto, se tiene como regla general que la

instalación de casillas, la recepción de la votación y los actos 

de escrutinio y cómputo deben realizarse en un mismo lugar. 

95. Si bien la LGIPE no regula causas extraordinarias para

considerar justificado realizar el escrutinio y cómputo en lugar 

diverso al que se ubicó la casilla, esto es, al que aprobó el · 

Consejo respectivo, la regla general es que se realice en el 

mismo lugar en el que se instaló. 

96. De esta forma, dada la estrecha vinculación que existe

con el lugar de ubicación e instalación de la casilla y realización 

del escrutinio y cómputo, se deben aplicar, analógicamente, 

las hipótesis previstas en el numeral 276 de la LGIPE, en lo 

concerniente a que la casilla se instale válidamente en un lugar 

distinto al que haya autorizado inicialmente el Consejo distrital. 

97. En esa tesitura, el principio tutelado por la sanción

contenida en la causal que se estudia es el de que, sin causa 

justificada el escrutinio y cómputo de votación se realice en un 

local distinto al autorizado, ya que con ello se trastocaría el 

valor de certeza en torno a que si las boletas y votos contados, 
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bajo la vigilancia continua de las personas funcionarias de 

casilla y las representaciones de partidos, coaliciones y 

candidaturas independientes procurando, en consecuencia, 

también que esta vigilancia continúe sin interrupción durante 

el proceso de escrutinio y cómputo respectivo. 

98. Por tanto, la presente causa de nulidad debe estudiarse

al amparo del criterio contenido en la jurisprudencia 9/98 de 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro. "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU DETERMINACIÓN DE 

LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN 1110.

99. Esto, porque el bien jurídico que se tutela con esta causal

de nulidad es el principio de certeza, ya que con los supuestos 

establecidos en ella se pretende evitar la manipulación de las 

urnas; que estas sean trasladadas a otro lugar y que se alteren 

las boletas, actas y los posibles resultados, por lo que, 

generalmente, el escrutinio y cómputo debe realizarse en el 

mismo lugar en que se instaló la casilla. 

1 OO. En esa tesitura, para que se configure esta hipótesis de 

nulidad es necesario que se demuestren en cada casilla: 

• Que se realizó el escrutinio y cómputo de la casilla

en local diferente al determinado por el Consejo 

respectivo. 

1
° Consultable en: 

https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=p 
rincipio,de,conservación 
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• Que no exista ninguna causa justificada para

realizar el escrutinio y cómputo en lugar diferente al 

autorizado. 

• Que existió una alteración de los resultados

electorales. 

111. Caso concreto.

101. En ese sentido, el presente motivo de inconformidad

deviene inoperante. 

102. Lo anterior, en virtud de que, las partes recurrentes no

señalan ni exponen las razones para sustentar que, en las 

mencionadas casillas se haya realizado el escrutinio y 

cómputo en lugar diverso al aprobado para ello, esto es, en un 

lugar distinto al aprobado para su instalación en el encarte 

correspondiente. 

103. En ese sentido, las partes recurrentes enuncian de

manera genérica: "No se señala dirección el (sic) acta de 

cómputo respectiva ... ", y "No señala dirección el acta de 

escrutinio y cómputo ... "; lo cual, pretenden que sea 

interpretado como una irregularidad consistente en que el 

escrutinio y cómputo de las casillas mencionadas se realizó en 

un lugar distinto. 

104. No obstante, en el caso no basta con la sola invocación

de las casillas en que refieren sucedió la irregularidad que 

acusan, sino que corresponde a las propias recurrentes 

mencionar los hechos y, en su caso, la comprobación de los 

hechos que relatan. 

105. Esto es así, porque para efecto de que se acredite que

el escrutinio y cómputo se realizó en un lugar diverso al 

previsto, no basta con analizar las pruebas que obran en 
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que se reclama su nulidad fue hecha en un lugar distinto al que
fue autorizado por el Consejo Distrital, sino que además debe
verificarse si el cambio fue ocasionado por una causa
justificada.

106. En ese sentido, la identificación de los presupuestos ya
señalados no justifica la procedencia de la nulidad de la
votación recibida en la casilla respectiva, ya que finalmente
también debe acreditarse que existió una vulneración al
principio de certeza, y en su caso, si se afectó la voluntad
popular de la ciudadanía que sufragó el día de la jornada
electoral, determinando con ello si los resultados consignados�
en el acta correspondiente son fidedignos y confiables. �

107. Desde esta perspectiva, a juicio de este Tribunal
Electoral no basta que las promoventes aduzcan la existencia
de incidencias, ya que, de conformidad con lo que señala el
artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral, el que
afirma está obligado a probar y, en el caso, estaban obligadas
a demostrar que se vulneró la certeza de la votación recibida
en las casillas precisadas anteriormente, lo que no ocurrió en
el caso concreto, pues no expresó en su demanda tales
cuestiones respecto de cada casilla cuya votación pretende
sea declarada nula.

108. De ahí la inoperancia de los motivos de disenso que
hizo valer.

109. Similares consideraciones fueron sostenidas por la Sala
Regional Ciudad de México del TEPJF, al resolver los Juicios
de Inconformidad identificado con la clave SCM-JIN-17/2021,

SCM-JIN-24/2021 y SCM-JIN-40/2021. 
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C. Causal de nulidad de votación recibida en casilla,

prevista en el artículo 395, fracción VI del Código 

Electoral. 

l. Planteamiento.

11 O. Las partes recurrentes, en su escrito de demanda hacen 

valer, respecto de la casilla 1517 C3, las siguientes 

manifestaciones: "La diferencia era mayor entre los votos de 

primer y segundo lugar, derivado del nerviosismo al no poder 

hacer bien el computo (sic) municipal de esa casilla, lo que 

también da idea del miedo provocado por la coacción del voto 

y sobre los funcionarios electora/es con motivo de la presencia 

de personas armadas, coaccionando al electorado y 

ejerciendo presión hacia los funcionarios de casilla.". 

111. En relación con las casillas 1519 E1 C1, 1522 81 y 1522

C1, aducen lo siguiente: "Los resultados de las actas no 

coinciden, lo que también da idea del nerviosismo derivado de 

la coacción del voto y de la amenaza en contra de los mismos 

funcionarios de casilla . . .  ".

112. Por cuanto hace a las casillas 1523 B y 1523 C1,

exponen lo siguiente: "Acta con errores evidentes, pero el acta 

levantada por el consejo municipal refiere que tuvieron que ir 

por ella a la comunidad en donde estaba esa casilla, lo que 

también da la idea de los mecanismos que tuvieron que 

realizarse con motivo de la presencia de personas armadas, 

coaccionando al electorado y ejerciendo presión hacia los 

funcionarios de casilla ... ". 

113. Finalmente, en relación con la casilla 1523 E1, aducen:

"El resultado de las actas no coinciden, lo que también da idea 

de el (sic) miedo provocado por la coacción del voto y sobre 

los funcionarios electorales, con motivo de la presencia de 
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personas armadas, coaccionando al electorado y ejerciendo 

presión hacia los funcionarios de casilla." 

114. En ese sentido, este Tribunal Electoral determina que,
hacen valer la causal de nulidad previstas en el artículo 395,
fracción VI, del Código Electoral, consistente en que la
votación recibida en una casilla será nula cuando, haya
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 las
candidaturas o fórmula de candidaturas, y esto sea
determinante para el resultado de la votación.

11. Marco normativo.

115. A efecto de analizar la nulidad de votación alegada es�
necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 395,
fracción VI del Código Electoral:

''Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula 
cuando se acredite alguna de las causales siguientes: 

(. . .) 

VI. 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;

(. .. )" 

116. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual,
las personas integrantes de cada una de las mesas directivas
de casilla, determinan: i) el número de electores que votó en la
casilla; ii) el número de votos emitidos en favor de cada uno de
los partidos políticos o candidaturas; iii) el número de votos
nulos; y, iv) el número de boletas sobrantes de cada elección;
esto, atento a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, de la
LGIPE.
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117. Los artículos 228, párrafos 2, 3 y 4; 289, 290, 291 y 292

de la LGIPE, 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. 

118. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin 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 294 de la LGIPE. 

119. 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 este refleje con fidelidad la voluntad 

de los electores que sufragaron. 

120. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el 395, fracción VI del Código Electoral, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de los

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

beneficie a uno de los candidatos o fórmula de

candidatos.

b) Que la irregularidad sea determinante para el resultado

de la votación.

121. Respecto del primer elemento normativo, ha sido criterio

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

para el análisis de dicha causal de nulidad resultan relevante 
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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; 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

122. 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 esta 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. 

123. 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.

124. 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.
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125. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la

jurisprudencia 8/97, emitido por la Sala Superior del TEPJF, 

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''11•

126. 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. 

111. Caso concreto.

127. Por cuanto hace a esta causal, este Órgano

Jurisdiccional considera inoperantes los motivos de 

inconformidad expuestos por las partes recurrentes, como a 

continuación se explica. 

128. Uno de los requisitos indispensables para el caso de los

Recursos de Inconformidad es que, además de la mención de 

las casillas que se impugnan, es la expresión en forma clara 

y precisa de cuáles fueron los errores que afirma 

existieron en cada uno de los cómputos realizados por los 

. funcionarios de casilla, mediante el señalamiento de los 

rubros que son discordantes o las cifras que no 

concuerdan, así como los razonamientos o causas que lo 

11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/97&tpoBusgueda-S&sWord-8 
/97 
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para el resultado de la elección. 

129. Lo anterior, con la finalidad de que, este Tribunal

Electoral, cuente con los elementos mínimos e indispensables 

para proceder a realizar el estudio de las mismas y estar en 

aptitud de determinar si le asiste o no la razón a la parte 

recurrente. 

130. En tal virtud, del análisis a la demanda, sus

manifestaciones resultan ser genéricas, puesto que, si bien, 

señalan particularmente cada una de las casillas, se limita a 

señalar cuestiones como que los resultados de las actas no 

coinciden, actas con errores evidentes o que los resultados de 

las actas no coinciden, sin precisar qué apartados son 

discordantes, cuáles son los errores que presuntamente 

contienen las actas ni las causas que llevan a la parte 

recurrente a afirmar que las actas contienen anomalías. 

131. Así, en concepto de este Tribunal Electoral, la mera

mención de los números de casillas que se impugnan, resulta 

ser insuficiente para que se realice el estudio y, en su caso, 

determinar si asiste razón o no a las partes recurrentes. 

132. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la jurisprudencia
28/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA

ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN

PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES" 12
, la cual,

esencialmente precisa que, para que la autoridad jurisdiccional

pueda pronunciarse al respecto sobre dicha causal de nulidad,

12 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWor 
d=28/2016 

Página 41 de 64



TEV-RIN-39/2021 

es necesario que el promovente identifique los rubros en 

los que afirma existen discrepancias, y que a través de su 

confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la 

votación. 

133. Puesto que, como se adelantó, las partes promoventes

deben aportar elementos mínimos e indispensables que 

permitan a las y los juzgadores tener certeza de los 

hechos que se quieren demostrar, así como precisar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 

hechos en que sustenta su causa de pedir. 

134. Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte

promovente exponga a las y los juzgadores, a través de sus 

afirmaciones, las circunstancias que constituyan la causa de 

pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que 

sustentan su petición. 

135. En materia electoral, corresponde solo al demandante

expresar las afirmaciones de los hechos que fijan la causa de 

pedir en el proceso, de modo que la parte recurrente es la 

única que decide los términos de la pretensión que hace valer. 

136. En ese sentido, las partes promoventes incumplieron con

la carga procesal conforme a la cual, el que afirma está 

obligado a probar, es decir, se encontraban constreñidas a 

cumplir con las cargas de su afirmación y de la demostración, 

en términos de lo previsto por los artículos 362, fracción 1, 

inciso g); 361, párrafo segundo, y 362, fracción 11, inciso c) del 

Código Electoral. 

137. Esto es, se encontraban obligadas a aportar las pruebas

conducentes, ya que en el presente asunto no autoriza el 

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 
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votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades 

o anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a

pesar de que le correspondía cumplir con ese gravamen 

procesal. 

138. El cumplimiento de esta carga procesal, como sé expuso

anteriormente, permite a este Tribunal Electoral estar en 

aptitud de verificar, si las afirmaciones de las partes 

recurrentes se encuentran demostradas a través de los medios 

de prueba aportados al proceso. 

139. De lo contrario, si no existen afirmaciones que sirvan de

base a la pretensión aducida, falta la propia materia de 

juzgamiento. 

140. Por ello, es menester que la parte promovente �
identifique las casillas y manifieste las circunstancias �
concretas que, en su concepto, actualizan la causal de 

nulidad invocada y no solo ase·verar que se generalizó el 

error y dolo, tal como en el caso acontece. 

141. Razón por la cual, para que se declare la nulidad de la

votación recibida en casilla, solo puede actualizarse cuando 

se acrediten plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista en el artículo 395 del Código 

Electoral; siempre y cuando los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades detectados 

trasciendan en el resultado de la votación, situación que no 

podría acontecer en la especie, dado lo genérico de su 

inconformidad. 

142. Así, en virtud de que existen deficiencias u omisiones en

el planteamiento de las alegaciones de las partes promoventes 

y los mismos no pueden ser deducidos claramente de los 
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hechos expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia en 

la expresión de los agravios, conforme al artículo 363, fracción 

111 del Código Electoral, en concepto de este Tribunal Electoral 

los presentes motivos de inconformidad se declaran 

inoperantes. 

D. Causal de nulidad de votación recibida en casilla,

prevista en el artículo 395, fracción IX del Código 

Electoral. 

l. Planteamiento.

143. En la demanda, respecto a las treinta y ocho casillas que

forman parte del Municipio de Espinal, Veracruz, las partes 

recurrentes manifiestan, en lo que interesa: 

Causal de nulidad de votación 
recibida en casilla, previstas en el Casillas impugnadas 
artículo 395 del Código Electoral. 

151 0 B 151 7 C2 

" . . .  se coacciono (sic) el voto, por medio 151 0 C1 1 51 7 C3 
de amenazas y el miedo provocado en i---

1
-

5
-
1 1

_
8

_
.....,__

1

_
5

_
18
-

B
� 

el electorado, actualizándose asi (sic) la 
1511 c 1 1518 C1 causa abstracta y/o genérica de 1--_.;..;..__;.._-+--;..._.,----f

nulidad, ya que se violentó la secrecía i---
1

1

5
-5

1

-�-c-ª
1
-....... - 1-5-1 -ª-C- 2-----t 

del voto y la libertad el elector para ..._ ____ --+-_1_5_1 9_8
-----t 

elegir por medio del sufragio en i--_1_5_1 3_B_.....,__1_5_1_9_E_1
-----t 

términos de los numerales 41 bis, 182 ...__15_1_3_C_1_--+-_15_1_9_E_1_C_1
-t 

fraccion (sic) IV, 395 fraccion (sic) IX, i--_1_5_14_8_.....,__1_52_0_8
-----t que es el Ejercer violencia física o 1514 C1 1521 B 

presión sobre los miembros de la mesa ..._
_

15

_
1

_
4

_
C

_
2

_
--+-

_
1

_
5

_
2

_
1

_
C

_
1
-----t 

directiva de casilla o sobre los electores, 
1514 C3 1 522 e siempre que esos hechos sean t--__;_1

.;..

5

.;...

15
-

8
;.._

---+--15
...;.

2
...;.

2
.;..

C
...;.

1---l determinantes para el resultado de la i------....... -
1
-
5

-
2
-
2

-
E
-
1
� 

votación, o que en la especie así (sic) 
..._-

1

1

5-
5

1 -
1

5

6-c-:---+------i acontece, para el caso, solicitamos se ..._ ____ .....,__1_52_3_8� 
repare el agravio generado, i--_.;..15

.;...
1_6_C_1

.;..._-+-- 1_5.;..2...;.3_C_1
___. 

declarándose la nulidad de la votación i--_15_1_6_E_1_.....,__1_5_2_3_E_1
-----t 

obtenida en esta casilla, modificándose, 151 6 E 1 C1 1523 E 2 
..._ ____ _en consecuencia, el resultado del 151 7 B 
i-------correspondiente Cómputo Municipal y, 

anulándose la totalidad de la elección 
impugnada." 
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144. En ese sentido, este Tribunal Electoral advierte que,

hacen valer la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción IX del Código Electoral, relativa a que, se declarará la 

nulidad de la votación recibida en casilla, cuando se ejerza 

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. 

11. Marco normativo.

145. A efecto de analizar la nulidad de votación alegada es

necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 395, 

fracción IX del Código Electoral: 

''Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula 
cuando se acredite alguna de las causales siguientes: 

( .. .) 

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;

(. . .  )" 

146. A partir de la lectura integral de los artículos 35, fracción

I; 36, fracción 111 y 41 de la Constitución Federal, se puede 

advertir que las normas antes mencionadas protegen la 

libertad y secrecía del voto, prohibiendo cualquier acto que 

genere presión o coacción sobre el electorado, estableciendo 

ciertos imperativos para evitar situaciones que pudieran 

vulnerar la libertad o secreto del voto. 

147. Precisamente, esta causal de nulidad de votación

recibida en casilla pretende garantizar la libertad y el secreto 

en la emisión del voto y, por tanto, la certeza en los resultados 

de la votación. 

148. Ahora bien, para actualizar esta causal, se requiere:
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a) Que exista violencia física, presión, manipulación o

inducción a votar en algún sentido.

b) Que esa violencia, presión, manipulación o inducción

se ejerza sobre las personas integrantes de las

mesas directivas de casilla o sobre quienes acudan a

votar.

c) Que esos hechos se puedan traducir en una forma de

influir en el ánimo del electorado para obtener votos

a favor de un determinado partido político o

candidatura.

d) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación.

149. Violencia, presión, manipulación o inducción. En

relación con el primer elemento, en términos generales, se ha 

definido como "violencia" el vicio del consentimiento que 

consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce 

sobre otra, con el objeto de que esta dé su consentimiento para 

celebrar un determinado acto que por su libre voluntad no 

hubiese llevado a cabo. 

150. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha estimado que

la "violencia" consiste en situaciones de hecho que pudieran 

afectar en su integridad a quien acude a votar o integre la mesa 

directiva de casilla; mientras que por "presión" se ha 

entendido la afectación interna de quien acude a votar o 

integra la mesa directiva de casilla, de tal manera que puede 

modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño, y tal 

conducta se refleja en el resultado de la votación. 

151. Lo anterior, conforme al criterio contenido en la

jurisprudencia 24/2000, de la Sala Superior del TEPJF, d 
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rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 

ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO. 

(LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN 

DISPOSICIONES SIMILARES)"13
•

152. Al respecto, debe resaltarse que el simple temor de ser

objeto de represalias no es un hecho contemplado como 

causal de nulidad de la votación recibida en casilla y 

aunque no se prevé que los hechos que se aducen deban 

acontecer el día de la jornada electoral, debe entenderse que 

han de estar referidos a este, pues se entiende que las 

causales de nulidad previstas en la legislación están referidas 

a ese día. 

153. Sujetos Pasivos. Respecto del segundo elemento, los�
sujetos pasivos de los actos referidos, pueden ser integrantes 

de las mesas directivas de casilla o votantes. 

154. Finalidad. En cuanto al tercer elemento, los hechos de

violencia física o presión, deben tener, además de la finalidad 

propia de influir en el ánimo del electorado, un resultado 

concreto de alterar su voluntad. 

155. Determinancia. Finalmente, el cuarto elemento implica

que la violencia física o presión se haya ejercido sobre un 

número de votantes, o durante la mayor parte de la jornada 

electoral, de tal manera que sea posible establecer la 

cantidad de personas que votó con su voluntad viciada 

por dichos supuestos, en favor de determinado partido o 

candidatura quien por ello alcanzó el triunfo en la votación de 

13 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2000&tpoBusqueda=S&sWor 
d=violencia, f%c3%adsica 
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la casilla, pues si no hubieran existido tales supuestos, el 

primer lugar habría sido obtenido por otro partido o 

candidatura. 

156. Atento a la naturaleza jurídica de la causa de nulidad de

que se trata, lo que es susceptible de comprobación son los 

hechos expuestos por las partes recurrentes, manifestaciones 

que propiamente dan la materia para la prueba. 

157. Precisamente, en función a lo especial de la causa de

nulidad en estudio -con objeto de apreciar objetivamente esos 

hechos-, es necesario que en la hoja de incidentes o en el 

escrito de incidentes se relaten ciertas circunstancias que 

después serán objeto de comprobación. 

158. Para ello, es indispensable que la parte promovente

precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

ejecución de los hechos correspondientes, para tener 

conocimiento pleno del lugar preciso en que afirma se 

dieron, el momento en que dice que ocurrieron y la 

persona o personas que intervinieron en ellos. 

159. Así pues, no basta demostrar o señalar que se ejerció

violencia física o moral, sino que debe indicarse sobre qué 

personas se ejerció la violencia o presión, el número y 

categoría de dichas personas (integrantes de las mesas 

directivas de casilla o votantes) y el lapso que duró 

(indicando la hora en que inició y terminó), con la finalidad 

de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado 

de la votación. 

160. Esto, pues la omisión de especificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, impiden apreciar 

si los hechos en los cuales se sustenta la pretensión de 
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nulidad, son o no determinantes para el resultado de la 

votación. 

161. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

53/2002, de la Sala Superior del TEPJF, 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 DE JALISCO Y 
SIMILARES)'ri 4

.

162. Por otra parte, de acuerdo con el criterio orientador de la

Sala Superior del TEPJF, contenido en la Tesis XVl/97, de 

rubro: "PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA 
INTERRUPCIÓN DE LA RECEPCIÓN D� LA VOTACIÓN SIN � 

CAUSA JUSTIFICADA PODRIA EQUIVALER '\j_
(LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO)" 1 5

, el cual, esencialmente

refiere que, por "presión sobre los electores", comprende no 

solamente aquellos actos por los cuales se pretende influir 

para que el electorado emita su voto en determinado sentido, 

sino también aquellos que tengan por efecto, sin causa 

justificada, limitar o inhibir al electorado en su derecho a 

decidir libremente el momento de emitir su voto dentro 

del horario legalmente previsto. Conforme a lo que 

antecede, cuando se interrumpa la recepción de la 

votación sin causa justificada se podría !ener por 

acreditado el primer extremo de la causal de mérito, 

quedando pendiente de analizar si la irregularidad 

señalada es determinante para el resultado de la votación. 

14 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=violencia, f%c3%adsica 
15 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XVl/97 &tpoBusqueda=S&sWord 
=presi%c3 %b3n .sobre. el. electorado 
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111. Caso concreto.

163. Expuesto lo que antecede; en primer lugar, este Tribunal

Electoral determina que no se encuentra acreditada la 

existencia de los hechos alegados por la parte recurrente; 

en consecuencia, resultan inoperantes sus manifestaciones, 

como se expone en seguida. 

164. A juicio de este Órgano Jurisdiccional, las partes

promoventes no aportan los elementos mínimos que 

demuestren que los hechos alegados hayan sido ciertos, ya 

que únicamente refieren: 

"(. . .) 

nos causa agravio, el hecho cierto de que, el acta de 
cómputo electoral del dia (sic) 9 de los corrientes, se haya 
realizado, derivado de una serie de inconsistencias y 
violaciones generalizadas, como lo es la coacción del 
voto, por sujetos armados en las distintas casillas, 
violentándose así, el voto que debe de ser libre y 
secreto, que ponen en duda la certeza de esta elección 
que aquí se impugna, en plena violación de la voluntad del 
electorado, ya que su voto fue manipulado, por el 
miedo, la zozobra y la intranquilidad, que se vivió, días 
antes y el día de la jornada electoral, ya que fueron 
forzados a votar por la fórmula que salió ganadora de 
la contienda electoral, dado que con la presencia de 
hombres que no son de este municipio, y que estaban 
armados, quienes provocaron una psicosis, que hizo 
que esta elección, el voto fuera seriamente manipulado 
por el miedo, y obviamente al aparecer votos en las 
urnas, los cuales fueron coaccionados, es por lo que 
dicha acta de cómputo, está seriamente viciada de nulidad, 
dado que, el voto no fue libre y secreto, y como 
consecuencia de ello, la declaración de validez, que se

basa sobre dicha acta, la cual detenta serias anomalías, 
(. . .) y por último la entrega de las constancias de mayoría, 
que también deben de ser nulificadas, por qué el voto fue 
seriamente vulnerado, por la amenaza generalizada en 
todas, las casillas electorales, violentándose asi (sic) 
la voluntad del electorado para decidir de mutuo 
propio, lesionando la universalidad del voto a que debe 
de ser libre y secreto y al estar amenazados los 
electores se violo (sic) flagrantemente la contienda y la 
equidad procesal que debe de prevalecer en este tipo 
de eventos, (. . .) 

Así las cosas, dicha pres,on fue realizada 
constantemente, ya que si (sic) se advierte de las fotos 
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que se anexan en vía de prueba. llegaba la policía del 
estado, pero solo se limitaban a pararse por ahí cerca un 
rato y después se retiraban, sin acercarse a dichas 
personas, quienes se transportaban en vehículo pequeños, 
camionetas e incluso motocicletas, y así se observa en las 
gráficas como están deteniendo personas, que se 
dirigen a votar, como estaban en los accesos a las 
mesas de casillas, lo que comprueba nuestra 
aseveración así (sic) como de una acta que levanto el 
consejo municipal electoral de espinal, Veracruz, en

donde parte de ese personal, tuvo que ir por el material 
de la casillas, ya que era tanta la presión que los 
mismos funcionarios de casilla se negaban a realizar el 
acta de escrutinio y computo (sic) incluso mejor se 
retiraban, esto ocurrió en las casillas números 1523 b, 
1523 C1 Y (sic) 1522 E1, de esta manera de 38 casillas, 
13 tuvieron errores muy evidentes, o no estaban 
levantadas o se señalaba la casilla sin su dirección, lo que 
hace que existieran 25, que son las restantes en onde (sic) 
aun a pesar de no señalarse nada, pero existió la amenaza 
hacia los electores, Jo que desde Juego es causa de nulidad 
de la elección y en consecuencia impugna la elección a la 
presidencia municipal de este lugar, así como en 
consecuencia de lo anterior la nulidad del cómputo de 
fecha 9 DE LOS CORRIENTES (sic), la declaración de 
validez emitida por esa junta municipal electoral, y por 
consecuencia a su vez el otor8amiento de las constancias 
respectivas tanto al presidente municipal, como al síndico 
y sus respectivos suplentes (. . .) 

El día de la jamada electoral, personas que no 
conocemos en nuestro municipio, ( ... ) estuvieron 
haciendo promoción del voto, amedrentando a los 
electores. ya que incluso hasta gente armada, lo que se 
demostrará líneas mas (sic) adelante, y les decían a la 
gente que deberían de votar por el verde, y por paulino, 
así se llama el candidato de dicho partido, que fue 
ungido como ganador de la contienda y como de un tiempo 
atrás, la sierra totonaca, se había envuelto en un clima de 
terror, Jo que es plenamente conocido por los medios de 
comunicación, lo que también comprobaremos, y las 
amenazas de que si no votaban por el verde o por 
paulino, así lo referían, podrían atentar contra los 
electores por ello, la votación es plenamente viciada 
del consentimiento. vulnerándose así la sana contienda 
que debe de prevalecer en estos procesos electorales y por 
ello la equidad en cuanto a que el pueblo debería de decidir 
quién debería de ganar, por su propia voluntad, no inducido 
y amedrentado por las amenazas de estas personas, que 
andaban , cerca de las casilla, paraban a la personas que 
se dirigía a votar, e incluso al momento de levantarse el 
acta de escrutinio y cómputo, algunas de ellas no 
aparecieron, en otras hubo balazos y no se pudieron hacer 
dichas actas y en otras tantas, por el nervio propio de las 
amenazas había inconsistencias en los cómputos 

(. . .)" 
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165. En ese sentido, en su escrito de demanda, las partes

promoventes, además de precisar las casillas que impugnan, 

argumentaron, en lo que interesa, lo siguiente: 

". . .  se coacciono (sic) el voto, por medio de 
amenazas y el miedo provocado en el electorado, 
actualizándose así (sic) la causa abstracta y/o genérica 
de nulidad, ya que se violentó la secrecía del voto y la 
libertad el elector para elegir por medio del sufragio en 
términos de los numerales 41 bis, 182 fraccion (sic) IV, 
395 fraccion (sic) IX, que es el 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, o 
que en la especie asi (sic) acontece, para el caso,

solicitamos se repare el agravio generado, declarándose 
la nulidad de la votación obtenida en esta casilla, 
modificándose, en consecuencia, el resultado del 
correspondiente Cómputo Municipal y, anulándose la 
totalidad de la elección impugnada." 

166. En razón de lo anterior, para acreditar su dicho, las

partes promoventes únicamente aportaron veintiocho 

1magenes impresas, así como un dispositivo de 

almacenamiento "CD", el cual, contiene ocho archivos de audio 

en formato ".ogg", así como treinta y seis imágenes. 

167. Por lo que, el cinco de julio, mediante acuerdo dictado

por la Magistrada Instructora, se ordenó el desahogo de las 

pruebas técnicas aportadas por las partes recurrentes, por lo 

que, obra en autos el desahogo de tal diligencia. 

168. Dicho material probatorio, al encontrarse perfeccionado

por este Tribunal Electoral, constituye prueba plena, 

únicamente sobre su existencia, no así, para acreditar lo que 

las partes recurrentes pretenden acreditar; puesto que, se trata 

de pruebas técnicas, cuyo valor probatorio es indiciario, de 

conformidad con los artículos 359, fracción 111 y 360, párrafo 

tercero del Código Electoral. 
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169. En este sentido, conforme a la jurisprudencia 53/2002,

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONAR/OS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES).-"16, para que este Tribunal Electoral

pueda emprender el estudio de la causal que hacen valer las 

partes promoventes, se requiere que se demuestren, 
además de los actos relativos, las circunstancias del 
lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque 
solo de esta manera puede establecerse, con la certeza 
jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores 
de esa causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes� 
en el resultado de la votación recibida en la casilla de que 
se trata. 

170. Pues, no basta demostrar o señalar que se ejerció
violencia física o moral, sino que debe indicarse sobre qué
personas se ejerció la violencia o presión, el número y

categoría de dichas personas (integrantes de las mesas
directivas de casilla o votantes) y el lapso que duró
(indicando la hora en que inició y terminó), con la finalidad
de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado
de la votación.

171. Esto, pues la omisión de especificar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, impiden apreciar 
si los hechos en los cuales se sustenta la pretensión de 

16 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=violencia. f%c3%adsica 
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nulidad, son o no determinantes para el resultado de la 

votación. 

172. En tal virtud, la parte recurrente incumplió con la carga

probatoria de precisar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, respecto de cada una de las casillas que pretende se 

anule la votación recibida en casilla; puesto que, no existe 

constancia alguna que, valorada en conjunto con las pruebas 

técnicas aportadas, genere certeza de que los hechos ahí 

capturados hayan acontecido. 

173. Incluso, aún y cuando obra en autos del expediente en

que se actúa, copia certificada del oficio 238/CM068/2021, 

signado por Martha Angélica Alarcón Zaragoza, en su calidad 

de Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Espinal, Veracruz, informa a este Órgano Jurisdiccional lo 

siguiente: 

"Haciendo de su conocimiento que la información 
relativa al aviso de suspensión de la votación de las 
treinta y ocho casillas que integran el municipio de 
Espinal. Acta de quebrantamiento del orden de la 
votación de las treinta y ocho casillas que integran el 
municipio de Espinal. Escritos de protesta de la votación 
treinta y ocho casillas que integran el municipio de 
Espinal no tenemos esa información dado que NO 
recibimos ningún escrito u oficio por parte de los 
representantes de partido." 

17 4. Documental que tienen el carácter de pública, misma que 

conforme a los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo 

segundo del Código Electoral, goza de pleno valor probatorio. 

175. Asimismo, se cuenta con copia certificada de las hojas

de incidentes, relativas a las casillas 1514 C1, 1517 C3, 1519 

E1, y 1520 B, así como dos escritos de incidentes de la casilla 

1514 B, de las que tampoco se advierte que haya sido 

suspendida la votación o incidencias con motivo de una 

presión hacia el funcionariado de casilla o hacia los electores. 
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mismas que conforme a los artículos 359, fracción II y 360,
párrafo tercero del Código Electoral, por su naturaleza son
pruebas indiciarias que, solo harán prueba plena cuando a
juicio del órgano competente para resolver generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.

177. Por lo tanto, al valorar las pruebas que obran en el
expediente, lo informado por el Consejo Municipal del OPLEV,
con sede en Espinal, Veracruz, las Actas de Incidentes, los
Escritos de protesta, así como del Acta 12/PERM/06-06-21 de
la Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral, �
este Tribunal Electoral tiene por no acreditada la violencia y
amenaza al electorado.

178. Ello, ante la inexistencia en el expediente de otras
pruebas que afirmen lo dicho por las partes recurrentes, o que
demuestren la realización de esa violencia y amenaza sobre el
electorado, ya que el partido recurrente se limitó a aportar una
serie de fotografías y audios, sin especificar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que aconteció esa supuesta
presión de personas armadas afuera de las casillas,
amenazando a las personas votantes.

179. Así, en virtud de que existen deficiencias u omisiones en
el planteamiento de las alegaciones de las partes promoventes
y los mismos no pueden ser deducidos claramente de los
hechos expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia en
la expresión de los agravios, conforme al artículo 363, fracción
111 del Código Electoral, en concepto de este Tribunal Electoral
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los presentes motivos de inconformidad se declaran 

inoperantes. 

E. Causal de nulidad de votación recibida en casilla,

prevista en el artículo 395, fracción XI del Código 

Electoral. 

l. Planteamiento.

180. Las partes promoventes en su escrito de demanda

refieren lo siguiente: 

Causal 

Casilla Irregularidades de 

1514 C2 

1514 C3 

1523 E2 

"No señala dirección ni apareció acta de 
escrutinio y cómputo en el material electoral 
recuperado, lo que da una idea de que los 
mismos funcionarios electorales, no llevaron a
cabo el computo (sic), por el temor de que algo 
les ocurriera . . .  "

"No tenia (sic) acta de escrutinio y cómputo, lo 
que también da la idea de el (sic) miedo 
provocado por la coacción del voto y sobre los 
funcionarios electora/es, con motivo de 
presencia de personas armadas, coaccionando 
al electorado y ejerciendo presión hacia los 
funcionarios de casilla." 

"No existe el acta de escrutinio y cómputo, 
porque hubo amenazas hacia la capacitadora 
electoral, según un audio, además refiere ella 
se escuchan balazos, lo que también da idea 
del miedo provocado por la coacción del voto y 
sobre funcionarios electora/es, con motivo de la 
presencia de personas armadas, coaccionando 
al electorado y ejerciendo presión hacia los 
funcionarios de casilla." 

nulidad 

Artículo 
395, 

fracción 
IX del 

Código 
Electoral 

181. Se sostiene lo anterior, porque si bien en el escrito de

demanda no se específica la causal de nulidad de votación en 

casilla por la que hacen valer las descritas irregularidades, lo 

cierto es que al no encuadrar en ninguno de los supuestos 

concretos del artículo 395 del Código Electoral, se estudiarán 

en el supuesto genérico de la causal de la fracción IX, relativa 

a que, la votación recibida en casilla será nula cuando existan 
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reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda 

la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la votación; máxime que la irregularidad está 

relacionada con la existencia y contenido de las actas de 

escrutinio y cómputo. 

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

actualizan las causales de nulidad que hacen valer las partes 

promoventes, respecto de la votación recibida en las casillas 

señaladas, se estima conveniente formular el siguiente marco 

normativo. 

11. Marco Normativo.

183. A efecto de analizar la nulidad de votación alegada es

necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 395, 

fracción XI del Código Electoral: 

''Artículo 395. La votación recibida en una casilla será 
nula cuando se acredite alguna de las causales 
siguientes: 

(. . .) 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente
acreditadas y no reparables durante la jamada electoral
o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente, pongan en duda la certeza de la votación y
sean determinantes para el resultado de la votación.

(. .. )" 

184. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del Código Electoral, se advierte 

que, de la fracción I a la X, se contienen las causas de nulidad 

de votación recibida en casilla consideradas específicas. 

185. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

moti�o específico y contienen referencias de modo, tiempo y 
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lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos enunciados 

en las fracciones que le preceden, ya que aun y cuando se 

trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto 

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

elementos normativos distintos. 

187. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia

40/2002, de la Sala Superior del TEPJF, aplicable mutatis 

mutandi, de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA" 17
•

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

causal en estudio son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades

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

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en

el resultado de la votación y que generen incertidumbre

respecto de su realización, las cuales deben estar

apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en

las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en

17 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=40/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=40/2002 
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su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de 
la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber 
sido reparadas, no se corrigieron durante la jornada 
electoral. 

e) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma
manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el
principio constitucional de certeza que rige la función
electoral, esto es, que no se garantice al elector que su
voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación;

lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo
o aritmético y cualitativo.

� 
189. Para que se actualice esta causal de nulidad de votación
recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades
ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho
horas del día de la elección hasta la clausura de la casilla, sino
simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa.

190. En efecto, este Órgano Jurisdiccional considera que las
irregularidades a que se refiere la fracción XI del artículo 395
del Código Electoral, pueden actualizarse antes de las ocho
horas del día de la elección o con posterioridad a la clausura
de la casilla; siempre y cuando sean actos que por su propia
naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral,
durante esta o después de la misma, y que además repercutan
directamente en el resultado de la votación.

191. Asimismo, conviene precisar que la suma de
irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de
nulidad específicas contenidas en las fracciones I a la X del
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artículo 395 del Código Electoral, de ninguna manera podrán 

configurar la causal de nulidad genérica, toda vez que tienen 

un ámbito material de validez distinto. 

111. Caso concreto.

192. Al respecto, este Tribunal Electoral determina

infundadas las manifestaciones hechas valer por las partes 

recurrentes. 

193. En esencia, las partes promoventes pretenden acreditar

que la inexistencia de las actas de escrutinio y cómputo se 

debió a presuntos hechos de violencia, en razón de la presunta 

presencia de personas armadas coaccionando al electorado y 

ejerciendo presión sobre el funcionariado de casilla, lo cual, 

pretenden considerar como una irregularidad grave y 

determinante. 

194. No obstante, no les asiste la razón, en virtud de que, la

falta de acta de escrutinio y cómputo, no constituye una 

irregularidad grave y determinante para que este Órgano 

Jurisdiccional declare la nulidad de la votación recibida en 

dichas casillas. 

195. Ello, porque, de conformidad con el artículo 233, fracción

111 del Código Electoral, cuando los Consejo Municipales 

adviertan que no existe el acta de escrutinio y cómputo en el 

expediente respectivo, ni obre en poder del Presidente del 

Consejo, se abrirá el paquete electoral de casilla y se 

practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, 

levantándose el acta individual de la casilla y, los resultados 

obtenidos formarán parte del cómputo. 

196. En efecto, si bien del análisis a la certificación de fecha

siete de julio, signada por la ciudadana Angélica Alarcón 
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Zaragoza, misma que obra en copia certificada por el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, en la que se hace constar que
no se encontró documentación referente a las Actas de
Jornada, entre estas, de las casillas 1514 C2, 1514 C3 y 1523

E2. 

197. Sumado a que, de las Actas de Escrutinio y Cómputo de
Casilla levantada en el Consejo Municipal de la elección para
Ayuntamientos, relativas a las mencionadas casillas;
documentales que revisten el carácter de públicas, mismas
que, conforme a los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360,
párrafo segundo del Código Electoral, gozan de pleno valor
probatorio; se advierte que la causa por la cual se realizó el

escrutinio y cómputo se debió a que no existió el acta. �

198. En tal contexto, efectivamente no se tiene la existencia�
de las Actas de Escrutinio y Cómputo de la Casilla; no
obstante, el Código Electoral en el mencionado artículo 233,
fracción 111, contempla una forma de subsanar la ausencia del
acta de escrutinio y cómputo del paquete electoral.

199. Supuesto que aconteció en la especie, pues las casillas
mencionadas, en las que se advierte que no obra acta de
escrutinio y cómputo, fueron recontadas en sede
administrativa, como se advierte de las actas levantadas en el
Consejo Municipal.

200. Por tanto, con el recuento de votos realizado ante el
Pleno del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Espinal,
Veracruz, se subsanó la deficiencia consistente en la ausencia
de actas de escrutinio y cómputo; en consecuencia, son
inexistentes las alegaciones de las partes recurrentes.
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201. Sobre este punto, resta decir que es criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación que conforme el
principio de conservación de los actos públicos válidamente
celebrados se debe priorizar subsanar la inexistencia de las
actas de escrutinio y cómputo en todo momento, pues incluso
en el caso extremo de inexistencia del paquete electoral los
resultados electorales podrían comprobarse con el aviso o
cartel de resultados fijado en el exterior del inmueble en el cual
se instaló la casilla, el cual constituye una prueba documental
pública idónea para ese fin. 18

202. De ahí, lo infundado del agravio.

203. Es por lo anteriormente expuesto que, dado el sentido de
la presente sentencia, lo procedente conforme a derecho, es�

confirmar los resultados del Cómputo Municipal, así como la �

entrega de la constancia de mayoría y validez otorgada las
fórmulas de candidaturas ganadoras, correspondiente al
Municipio de Espinal, Veracruz; en conformidad con lo
establecido en el artículo 384, fracción I del Código Electoral.

204. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
relacionada con el presente Recurso de Inconformidad en que
se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente
resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para que
obre como en derecho corresponda.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley

18 Como se ha sustentado en la tesis 112020 de rubro: "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 
LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN SE PUEDEN ACREDITAR, DE MANERA 
EXCEPCIONAL, CON EL AVISO DE RESULTADOS DE LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE". Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=l/2020&tpoBusqueda=S&sWord 
=representante# 
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entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet http://www. teever.gob. mx/. 

205. Por lo expuesto y fundado, se:

R E SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados del Cómputo Municipal, 

la validez de la elección y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría del Municipio de Espinal, Veracruz, por las razones 

que se exponen en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a las partes recurrentes, as' 

como al Partido Verde Ecologista de México, quien pretendí 

comparecer como tercero interesado, en el domicilio 

proporcionado para tal efecto; por oficio, con copia certificada 

de la presente resolución al Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 

Espinal, Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de 

dicho organismo; por estrados, a las demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien emite voto 

concurrente, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 
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estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

CLAUDIA 
MAGIST 

JESÚ 
SECRETAR 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL TEV-RIN-39/2021. 

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 el diez de junio para computar 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 municipal; y no el relativo al cierre del acta 

circunstanciada de sesión permanente de Cómputo Municipal. 

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

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

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 

municipal. 

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

diversos procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

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

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

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la Jurisprudencia 

33/2009 de rubro "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA 

SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)" 1
•

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 

en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 

Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 

1 Consultable en
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,inco 
nformidad 

2 
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de ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 

cuatro, diputaciones (de ambos principios}, Senadurías y 

Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 

diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 

párrafo 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 inte.rpretación 

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 municipal y no el acto propio del "computo 

municipal", maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoraVtesis-xii-
2012/ 
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Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

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

PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)." 

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

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

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

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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