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

agosto de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,2 dictan la presente SENTENCIA en el Recurso de 

inconformidad, promovido por José Alfredo Reyes de León, en 

su carácter de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal del 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
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Organismo Público Local Electoral, con sede en 

Tlalnelhuayocan, Veracruz3
.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de las constancias de mayoría en favor 

de la candidatura postulada por el partido político Morena, en 

el Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

3 En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 
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1. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la

rR1suNAL ELECTORAL jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 
DEVERACRUZ 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz.4

2. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio,

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlalnelhuayocan, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto

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

Veracruz, se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal,

misma que concluyó a las diecisiete horas con once minutos

del mismo día, arrojando los resultados siguientes:

:s 246 Doscientos cuarenta y seis 
.., -

QªD 2,282 Dos mil doscientos ochenta y dos 

rtl 32 Treinta y dos 

266 Doscientos sesenta y seis 

rll 1,736 Mil setecientos treinta y seis

119 Ciento diecinueve 

4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

B 

3,984 

78 

35 

11 

----

123 

86 

15 

o 

3 

1 

186 

9,313 

289 

2,325 

---

Tres mil novecientos ochenta y cuatro 

Setenta y ocho 

Treinta y cinco 

Once 

----

Ciento veintitrés 

Ochenta y seis 

Ciento diez 

Quince 

Cero 

Tres 

Uno 

Ciento ochenta y seis 

Nueve mil trescientos trece 

Doscientos ochenta y nueve 

Dos mil trescientos veinticinco 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

TEV-RIN-62/2021 

Setenta y cuatro 

266 Doscientos sesenta y seis 

1,736 Mil setecientos treinta y seis 

119 Ciento diecinueve 

3,984 Tres mil novecientos ochenta y cuatro 

78 Setenta y ocho 

35 Treinta y cinco 

11 Once 

123 Ciento veintitrés 

86 Ochenta y seis 

1 Uno 

186 Ciento ochenta y seis 

9,313 Nueve mil trescientos trece 

2,688 Dos mil seiscientos ochenta y ocho 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos

TOTAL 

266 Doscientos sesenta y seis

1,736 Mil setecientos treinta y seis

119 Ciento diecinueve

3,984 
Tres mil novecientos ochenta y

cuatro

78 Setenta y ocho
---

35 Treinta y cinco

11 Once
___.___ - ----

123 Ciento veintitrés

86 Ochenta y seis

1 Uno

186 Ciento ochenta y seis

9,313 Nueve mil trescientos trece

3. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a la planilla postulada por el partido político 

MORENA. 
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CARGO 

Presidenta Municipal 
Propietaria 

NOMBRE 

Fanny Alejandra Muñoz 
Alfonso 

1 Presidenta Municipal María Emilia Nieto Miranda 
1 Suplente
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r===-:= Luis Miguel Hernández Síndico Suplente 
Hernández 

11. Del trámite y sustanciación del presente Recurso de

Inconformidad

4. Presentación de la demanda. El trece de junio, el
partido político demandante presentó ante la autoridad
responsable, recurso de inconformidad en contra del cómputo
municipal, la declaración de validez de la elección, así como
de la entrega de la constancia de mayoría, solicitando a su
vez el recuento total de votos.

5. Remisión del expediente. El diecisiete de junio, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el expediente
RIN/001/CM181/2021 de índice del OPLEV, formado con
motivo del escrito de demanda presentado por la parte actora.

6. Acuerdo de turno. El diecinueve de junio, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar la
documentación recibida, registrarla con la clave TEV-RIN-

62/2021, y turnar dicho expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar para llevar a cabo
la revisión de las constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado resuelva lo conducente.

7 
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7. Radicación y requerimiento. El veintidós de junio, el

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de 

inconformidad en la ponencia a su cargo, asimismo, a efecto 

de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo 

correspondiente requirió a la autoridad responsable diversa 

documentación, lo cual fue cumplimentado en tiempo y forma. 

Del incidente de recuento TEV-RIN-62/2021 INC-1 

8. Apertura de incidente. El veintitrés de junio, se ordenó

la apertura del incidente de recuento, al advertir que el partido 

político actor solicitó en su demanda que se llevara a cabo el 

recuento total respecto de las casillas instaladas en el 

municipio de referencia. 

9. Recepción de constancias. De igual forma, el

veintitrés de junio, el Consejo Municipal Organismo Público 

Local Electoral, remitió diversa documentación que fue 

requerida mediante proveído de veintidós de junio, 

relacionada con la sustanciación del presente Recurso. 

1 O. Mediante acuerdo de turno de fecha veinticuatro de junio 

se integró así el expediente TEV-RIN-62/2021 INC-1. 

11. Asimismo, el veinticuatro de junio, se tuvo por recibido

un escrito signado por la parte actora, mediante el cual realizó 

diversas manifestaciones y remitió documentación 

relacionada con el medio de impugnación de mérito. 

12. Admisión y Resolución del incidente TEV-RIN-62/2021

INC-1. El catorce de julio, se admitió el incidente de referencia 

y en sesión pública el Tribunal Electoral, determinó 

improcedente el recuento jurisdiccional del total de casillas, 

solicitado por el PRI en el presente recurso de inconformidad. 

8 
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�k 13. Requerimiento. El diecinueve de julio, se requirió a la

TR1suNAL ELECTORAL Junta Local del Instituto Nacional Electoral, así como al 
DE VERACRUZ 

Consejo Municipal con sede en Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

por conducto del Consejo General del OPLEV, diversa 

documentación relacionada con la sustanciación del presente 

asunto. 

14. Recepción de constancias. El veinte de julio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por 

parte de las autoridades arriba señaladas, diversa 

documentación relacionada con la sustanciación del presente 

asunto. 

15. Desahogo de prueba técnica. Mediante proveído de

veinte de julio, se ordenó el desahogo de la prueba técnica 

que obra en el expediente, misma que fue realizada en esa 

fecha, mediante Acta circunstanciada. 

16. Recepción de constancias. En fecha cinco de agosto,

el actor presentó escrito mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones y remite documentación anexa. 

17. Admisión y cierre de instrucción del incidente. Por

acuerdo de seis de agosto, se admitió el medio de 

impugnación y al considerar que no había diligencia pendiente 

por desahogar, en su oportunidad, se tuvo por agotada la 

instrucción incidental, los autos quedaron en estado de 

resolución 

18. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor

en el asunto, determinó que no había mayores diligencias 

pendientes por realizar y declaró cerrada la instrucción, 

9 
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poniéndolo en estado de resolución de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372 del Código Electoral. 

CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. 

19. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se 

controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y la constancia de mayoría otorgada, 

relativas a la elección de Ediles del Municipio de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz; de conformidad con lo dispuesto 

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

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

348, 349 fracción 11, 354, del Código Electoral ; 5, 6 y 147, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz. 

SEGUNDA. Cuestión previa. 

20. Como se estableció en el apartado de antecedentes, el

cinco de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral escrito mediante el cual el actor manifestó 

lo siguiente: 

"Que con fundamento en los artículos 1 º y segundo y tercer 
párrafo 7

º

, 8
º

, 17
°

, y 21 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Vengo a exhibir copia simple del 
expediente TEV-JDC-47I2021, de fecha trece de febrero del 
año dos mil veintiuno, donde se dicto(sic) SENTENCIA por el 
instructor ponente magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILARN, donde resolvió bajo su criterio lo siguiente: 

Que la inelegibilidad de una persona candidata puede 
impugnarse tanto en el momento de su registro ante la 
autoridad electoral, como en el momento en que se califica la 
elección respectiva. 

10 
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En ese sentido no irroga la irreparabilidad a la parte actora que 
en el asunto que nos ocupa se siga la cadena impugnativa 
natural que ha sido criterio de este tribunal privilegiando el 
conocimiento de los órganos iurisdiccionales intrapartidiarios 
que correspondan: fundamento su criterio en las siguientes 
iurisprudencias: 

Jurisprudencia 7/2001. ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS 
PARA SU IMPUGNACION NO IMPLICAN DOBLE 
OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS 
MISMAS CAUSAS, jurisprudencia y tesis relevante 1997-2005. 
Compilación oficial, tribunal electoral del poder judicial de la 
federación, pagina 109. 

Jurisprudencia 11197. ELEGIBILIDAD DE GANDIDA TOS. 
OPORTUNIDAD PARA SU ANAL/SIS E IMPUGNACION. 
Justicia electoral. Revista del Tribunal electoral de poder 
judicial de la federación. Suplemento 1 año 1997, página 21 y 
22. 

Esto se encuentra plasmado en la foja número 22 párrafo 61 de 
la sentencia antes mencionada. 

Así mismo en el párrafo 59 donde menciona que: la omisión 
aducida de la autoridad responsable se actualiza cada día que 
transcurre toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y en 
esa virtud se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 
impugnarla no ha vencido. debiéndose tener por presentada la 
demanda en forma oportuna, mientras subsista la obligación a

cargo del órgano partiudista responsable de resolver, sirve de 
sustento mutatis mutandis (cambiando lo que se deba de 
cambiar), establecido por la sala superior en la jurisprudencia 
de riubro: "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATANDOSE DE OMISIONES"." 

21. Al respecto, del referido escrito se observa que el actor

solicita que en el proyecto se analice el agravio relacionado 

con la inelegibilidad de la candidata del Partido Morena, 

refiriendo que existen dos momentos para impugnar dicha 

figura, no obstante, agrega a su escrito una resolución con la 

que pretende acreditar su dicho. 

22. Así las cosas, debe decirse que de conformidad con el

artículo 16, párrafo 4 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se dispone que 

tiene el carácter de pruebas supervenientes las siguientes: 

11 
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a) Los medios de convicción surgidos después del plazo

legal en que deben aportarse, y

b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo,

pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a

su alcance superar.

23. En el mismo sentido, la Sala Superior ha considerado

que los medios de convicción en fecha posterior al 

vencimiento del plazo en que deban aportarse, solamente, 

tendrán el carácter de prueba superveniente si el surgimiento 

posterior obedece a causas ajenas a la voluntad del oferente, 

pues si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un 

medio de convicción surgido en forma posterior por un acto 

de voluntad del propio oferente, indebidamente, se permitiría 

a las partes que, bajo el amparo de las referidas pruebas, 

subsanaran las deficiencias en el cabal y oportuno de la carga 

probatoria que la ley les impone. Lo anterior conforme con el 

contenido de la tesis de jurisprudencia 12/2002, de rubro 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS 

A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE. 

24. Al respecto es necesario mencionar que en el artículo

361 del Código Electoral, se establece como una obligación 

del promovente ofrecer y aportar las pruebas dentro de los 

plazos para la interposición o presentación de los medios de 

impugnación; disposición que, en el caso, debe entenderse 

en el sentido de que los medios de prueba supervenientes, 

vinculados con una ampliación de la demanda apoyada en 

hechos también supervenientes, deben aportarse también 

12 
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dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del hecho superveniente 

de que se trate. 

25. Precisando lo anterior, este Órgano Jurisdiccional

considera que, si bien existen momentos para la presentación 

de una ampliación de demanda o la aportación de pruebas 

supervenientes relacionas con ésta, lo cierto es, que no 

resulta viable la admisión de dicha prueba. 

26. 2. Puesto que, de lo analizado y transcrito se 

observa que lo que pretende el actor no es aportar una 

prueba superveniente, que vaya encaminada a acreditar los 

agravios esgrimidos en su escrito de demanda. 

27. 3. Sino que se trata de una petición, consistente de 

que en el presente asunto se analice el agravio relacionado 

con la inelegibilidad de la candidata postulada por Morena, 

atendiendo a los dos momentos que señalan los criterios 

jurisprudenciales referidos en su escrito. 

28. 4. En tal virtud como se adelantó resulta inviable la 

admisión de la prueba superveniente presentada, toda vez 

que lo manifestado no cuenta con dicha calidad, sin embargo, 

aun cuando este Tribunal Electoral no admitió esta probanza 

como superveniente, debe decirse que esto no le irroga 

ningún perjuicio al enjuiciante. 

29. 5. Lo anterior, porque en virtud del principio de 

exhaustividad que rige el actuar de este Tribunal Electoral en 

la emisión de sus determinaciones, es que resulta obligatorio 

para este órgano jurisdiccional analizar el agravio relativo a la 

inelegibilidad en el apartado correspondiente. 

13 
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TERCERA. Tercero interesado. 

30. El dieciséis de junio, Víctor Manuel García Romero, en

su calidad de representante propietario del partido político 

Morena ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, presentó ante el referido Consejo 

Municipal, escrito mediante el cual pretende comparecer 

como tercero interesado en el recurso de inconformidad. 

31. Forma. Del escrito de tercero interesado se hace

constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, y se 

formularon las oposiciones a la pretensión de la parte 

promovente mediante 

la exposición de los argumentos que adujo en su escrito. 

32. Oportunidad. Sentado lo anterior, se determina que la

presentación del escrito de comparecencia se presentó en 

tiempo y forma. 

33. Ello es así, ya que el Código Electoral en su artículo

366, párrafos primero y tercero establece que la autoridad 

que reciba un medio de impugnación lo hará del conocimiento 

público mediante cédula que fije en los estrados durante 

setenta y dos horas, plazo dentro del cual podrán comparecer 

los terceros interesados por escrito que reúnan los requisitos 

establecidos en el propio ordenamiento jurídico. 

34. Ahora bien, de las referidas constancias, se advierte

que el plazo de las setenta y dos horas para la 

comparecencia de terceros interesados transcurrió de las 

14 
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once horas con treinta minutos del catorce de junio, a la 

misma hora del diecisiete de junio siguiente. 5

35. En ese sentido, del escrito de comparecencia se

advierte que fue presentado el dieciséis de junio, a las veinte 

horas con quince minutos; por tanto, es evidente que el 

mismo fue presentado de manera oportuna. 

36. Interés legítimo. Asimismo, se tiene por reconocido el

requisito en comento, en virtud de que el Partido Morena, 

afirma que tiene un derecho incompatible con las partes 

recurrentes de los recursos de inconformidad dado que su 

pretensión última es que se confirmen los resultados de la 

elección, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva entregada a la candidata 

postulada por el referido partido político, de ahí que surge su 

derecho incompatible. 

37. En consecuencia, debe reconocerse el carácter de

tercero interesado al partido en cuestión. 

CUARTA. Requisitos de procedencia general y especial. 

38. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

cuarto, 362, fracciones I y 11 y 364 del Código Electoral, como 

se advierte a continuación: 

► Requisitos generales

39. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella 

5 De conformidad con la cédula de fijación y retiro visibles en la foja 647 y 649 del 
expediente principal. 

15 
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se consigna el nombre del partido político actor; se identifica 

el acto impugnado, los hechos en que se funda la 

impugnación, los agravios, las pruebas, el nombre y la firma 

autógrafa de quien promueve; así como los requisitos 

especiales que establece el artículo 362 fracción 11 del Código 

Electoral. 

40. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,

ello, ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral, 

el juicio ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro 

días contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

concluya el cómputo respectivo. 

41. En el caso, la sesión de cómputo de la elección que se

impugna inicio y concluyó el nueve de junio, mientras que el 

medio de impugnación se presentó el trece del mismo mes, 

ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, de ahí que resulte más que 

evidente que se presentó dentro del plazo establecido. 

42. Lo anterior, porque se debe entender que el plazo para

la presentación del medio de impugnación debe contabilizarse 

a partir de que concluye la sesión de cómputo. 

43. Considerando que el artículo 232 del Código local

previene que el cómputo de una elección es el procedimiento 

por el cual los Consejos del OPLEV suman los resultados 

anotados en la actas de escrutinio y cómputo de las casillas, 

la votación obtenida en el municipio; mientras que su artículo 

233 establece que inicia con la examinación de los paquetes 

de casillas recibidos, y concluye con la suma de resultados y 

el levantamiento de la acta de cómputo correspondiente; y el 

16 
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,.� 240, que después de los procedimientos de cómputo se 

TRIBUNAL ELECTORAL declarará la validez de la elección y se expedirán las 
DE VERACRUZ 

constancias a las candidaturas correspondientes. 

44. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo

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

asientan en actas circunstanciadas que, junto con los 

resultados de la elección, brindan certeza sobre las 

situaciones de moto, tiempo y lugar que fueron asentadas por 

la autoridad correspondiente. 

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

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 

formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad 

de formular medios de impugnación en contra de las 

posibles irregularidades que podrían viciar los resultados 

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

ese momento que debe computarse el plazo para 

impugnar. 

46. Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

diverso SX-JRC-188/2021 

47. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del partido político actor, toda vez, conforme al 

artículo 356, fracción I del Código Electoral, el recurso de 

inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

48. De igual manera, se tiene por acreditada la personería

del ciudadano José Alfredo Reyes de León, quien presentó 

la demanda del recurso de inconformidad en nombre del 
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partido político actor, aunado a que la autoridad responsable, 

en su informe circunstanciado le reconoce tal carácter. 

49. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en

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

defensa que deba agotar la parte actora antes de acudir a 

este órgano jurisdiccional. 

50. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

► Requisitos especiales.

51. Mención específica de los actos impugnados: Se

precisa que se impugnan los resultados consignados en las 

actas de cómputo municipal de la elección de ediles y por 

consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la fórmula postulada por el Partido 

Político Morena. 

52. Señala en forma individualizada el cómputo. Su

inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo 

municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

53. Mención en forma individualizada de casillas. Se

impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 

QUINTA. Síntesis de agravios, litis y metodología. 

54. De la lectura integral del escrito de demanda se

desprende que el Partido actor hace valer de manera esencial 

los siguientes motivos de disenso: 
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A. INELEGIBILIDAD

55. En su escrito de demanda, el Partido actor señala que la

candidata postulada por el Partido MORENA, es inelegible al 

no cumplir con el requisito de residencia efectiva, toda vez 

que, a su decir, la referida candidata no es originaria del 

Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz y, que solo cambió 

su domicilio actual para poder contender en el presente 

proceso electoral. 

B. CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN

CASILLA. 

56. Asimismo, hace valer como causales de nulidad de

votación recibida en casilla, la concerniente a las fracciones 

VI y IX, contenidas en el artículo 395 del Código Electoral, 

correspondientes a 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 y 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, en diversas casillas; como a 

continuación se expone: 

Causales de Nulidad de votación recibida en casilla, contenidas 

CASILLAS 
en el artículo 395 del Código Electoral 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

4037 B X X 

4037 C1 X X 

4037 C2 X X 

4037 C3 X X 
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Causales de Nulidad de votación recibida en casilla, contenidas 

CASILLAS 
en el articulo 395 del Código Electoral 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

4038 B X X 

4038 C1 X X 

4038 C2 X X 

4038 C3 X X 

4039 B X X 

4039 C1 X X 

4039 C2 X X 

4039 C3 X X 

4039 C4 X X 

4039 Ext 1 X X 

4039 Ext 1 C1 X X 

4039 Ext 1 C2 X X 

4039 Ext 1 C3 X X 

4040 B X X 

4040 C1 X X 

4040 C2 X X 

4041 B X X 

4041 C1 X X 

Litis 

57. La litis se surte en determinar si de los agravios

esgrimidos por la recurrente se logran acreditar de tal manera 

que se anule la elección en dicho municipio. 

Metodología 

58. Establecido lo anterior, primero se procederá al estudio

del agravio relativo a la inelegibilidad de la candidata 

postulada por el Partido Político Morena, para posteriormente 
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�� efectuar el análisis de las causales de nulidad establecidas 

rR1suNAL ELECTORAL por el Partido actor en su escrito de demanda. 
DEVERACRUZ 

59. Lo anterior, sin que tal forma de proceder genere

perjuicio a los justiciables, pues ha sido criterio reiterado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 

estudio conjunto o por separado no le genera agravio, 

siempre que se estudien todos los motivos de inconformidad 

que se hacen valer en el escrito de demanda; lo anterior, 

encuentra sustento en la jurisprudencia del referido órgano 

jurisdiccional 4/2000 de rubro y texto siguientes: 

AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable 

de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y 

en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 

impugnado, porque no es la forma como los agravios se

analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 
trascendental, es que todos sean estudiados. 

(Énfasis añadido) 

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO. 

A. INELEGIBILIDAD.

60. Previo al análisis del presente agravio, es menester de

este Tribunal Electoral mencionar que es criterio reiterado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6
, que el análisis de la elegibilidad de los 

candidatos puede presentarse en dos momentos: el primero, 

cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la 

autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la 

elección. 

6 Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación., de rubro ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA 
SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 
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61. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la

primera, ante la autoridad electoral, y la segunda en forma 

definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional; 

62. Ello porque al referirse la elegibilidad a cuestiones

inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el 

cargo para los cuales fueron propuestos e incluso 

indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el 

momento en que se realice el registro de una candidatura 

para contender en un proceso electoral se haga la 

calificación, sino que también resulta trascendente el examen 

que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al 

momento en que se realice el cómputo final, antes de 

proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento 

de constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas 

a la elegibilidad de los candidatos que hayan resultado 

triunfadores en la contienda electoral. 

63. Pues sólo de esa manera quedará garantizado que

estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, 

para que los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de 

votos puedan desempeñar los cargos para los que son 

postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse 

como imperativo esencial. 

64. En ese tenor, si bien el análisis de la elegibilidad de los

candidatos puede realizarse, como ya se dijo, tanto en el 

momento de su registro ante la autoridad electoral, como en 

el momento en que se califica la elección respectiva, ello no 

implica que en ambos momentos pueda ser impugnada la 

elegibilidad por las mismas causas. 
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65. Por lo que, si la supuesta inelegibilidad de un candidato

rR1suNAL ELECTORAL ya fue objeto de estudio y pronunciamiento al resolver un 
DEVERACRUZ 

medio de impugnación interpuesto con motivo del registro, no 

es admisible que las causas invocadas para sustentar la 

pretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un 

ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la 

calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en 

el primero ya adquirió la calidad de definitiva e inatacable. 

66. En este sentido, los dos momentos para impugnar la

elegibilidad de un candidato se refieren a ocasiones concretas 

y distintas en las que se puede plantear ese evento por 

causas también distintas, más no a dos oportunidades para 

combatir la elegibilidad por las mismas razones, en forma tal 

que la segunda constituya un mero replanteamiento de lo que 

antes ya fue impugnado, analizado y resuelto, pues ello 

atentaría en contra de la certeza y la seguridad jurídica, así 

como del principio de definitividad de las etapas de los 

procesos electorales. 7

67. Al respecto, el artículo 352, fracción 111, inciso a), del

Código Electoral, establece que el recurso de inconformidad 

procede contra los resultados consignados en las actas de 

cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de validez 

de la elección y el otorgamiento de las constancias de J 
mayoría emitidos por el consejo municipal correspondiente, 

por lo tanto, el recurrente se encuentra en el momento 

procesal oportuno para impugnar la elegibilidad de la aludida 

candidata. 

7 Dicho criterio tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia ELEGIBILIDAD. 
LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD 
PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS 
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68. Ahora bien, los requisitos de elegibilidad para ejercer

cargos de elección popular, en el caso de Ayuntamientos, 

están contenidos en la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, el Código Electoral, la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y el Reglamento para las candidaturas a cargos de 

elección popular aplicable en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; por tanto, a efecto de dar mayor claridad 

al tema que nos ocupa, resulta pertinente citar las 

disposiciones legales atinentes. Constitución Política del 

Estado de Veracruz: 

Artículo 69. Para ser edil se requiere: 
l. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus
derechos, originario del municipio o con residencia
efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al
día de la elección;
11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún
culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los
últimos sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, o
a partir del quinto día posterior a la publicación de la
convocatoria para la elección extraordinaria; y
IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la
comisión de delitos realizados con dolo, excepto aquellos en
los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción.

Código Electoral 

Artículo 8. Son requisitos para ser Gobernador, diputado o edil, 
los que se señalan en la Constitución Política del Estado. 

Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán 
acreditarse por los propios candidatos y partidos políticos que 
los postulen, mediante la exhibición de los documentos 
atinentes; por lo que se refiere a los requisitos de carácter 
negativo, debe presumirse que se satisfacen. salvo prueba en 
contrario. 

No podrán ser candidatos a Gobernador, diputado o edil, 
aquellos sujetos privados de la libertad con motivo de un 
proceso penal o por el cumplimiento de una sentencia. 

Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro de 
candidatos por partidos políticos o coaliciones. El registro de 

24 



:i<\D0S 

..., . 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-62/2021 

candidaturas independientes se regirá por lo establecido en 
Título correspondiente de este Código. 
A. Para ser candidato se requiere:
l. Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación
vigente;
B. Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de

candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados, que
deberá contener:

V. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio, acreditando lo
establecido en los artículos 22 fracciones I y 111, 43 fracciones I y 11, 69
fracción I de la Constitución del Estado, según la elección de que se
trate;

C. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios
del municipio, deberán presentar constancia de residencia
expedida por la autoridad competente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 fracción I de la Constitución del
Estado;
VI. Constancia de residencia expedida por autoridad
competente, en el caso de discordancia entre el domicilio de la
credencial de votar del candidato y el que se manifieste en la
postulación correspondiente; y

Ley Orgánica del Municipio Libre: 
Artículo 20. Para ser edil se requiere: 
l. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejerc1c10 de sus
derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en
su territorio no menor de tres años anteriores al día de la
elección;

69. Establecido lo anterior, se tiene que el partido

promovente señala que Fanny Alejandra Muñoz Alfonso no es 

originaria del Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, así 

como que, tampoco cuenta con una residencia efectiva de por 

lo menos tres años dentro de la circunscripción del mismo, ya 

que ella siempre ha tenido su domicilio fuera del Municipio 

referido y que solo cambió su domicilio actual para poder 

contender, por la Presidencia Municipal del referido Municipio. 

70. Para sostener lo anterior, adjunto a su escrito de

demanda no proporciona prueba alguna, solamente se aboca 

a solicitar a este Tribunal en su apartado de pruebas, que 
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realice una solicitud de informe al Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, lo siguiente: 

a) Que informe si existe en el archivo correspondiente del H.

Ayuntamiento, la expedición de la constancia de residencia a

nombre de la candidata C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso.

b) Para el caso de existir en el archivo la expedición de la constancia

en cuestión, que informe que persona firmó la multicitada

constancia de residencia.

c) Para el caso de ser respondida en sentido positivo los incisos

anteriores, manifieste y anexe las documentales que tuvo a la

vista y cotejó para dar fe y certificar lo establecido en la citada

constancia de residencia, como fue lo de los años de residencia

expresados en dicha documental.

71. En ese mismo sentido al Instituto Nacional Electoral,

mediante el cual se solicite lo siguiente: 

a) Que informe y precise si la C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, se

encuentra registrada ante este instituto.

b) Que informe y precise en que entidad, municipio, localidad y

sección se encuentra registrada la C. Fanny Alejandra Alfonso.

c) Que informe y precise si la C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso,

realizó cambio de domicilio y en qué fecha hizo el trámite.

d) Que informe cual era el domicilio que señalaba la C. Fanny

Alejandra Muñoz en su credencial anterior, así como la ciudad en

que le fue expedida.

e) Que informe y precise a partir de qué fecha la C. Fanny Alejandra

Muñoz Alfonso, tiene su identificación oficial como habitante en el

municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz.

72. Sin que de las constancias que integran el expediente,

se advierta documento alguno mediante el cual haya 

acreditado haber solicitado previamente los informes 

mencionados, tal como lo exige el artículo 361 del Código 

Electoral, el cual reza, . . . "El promovente aportará, con su 

escrito inicial o dentro del plazo para la interposición de los 

recursos. las pruebas que obren en su poder y ofrecerá las 
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que, en su caso, deban requerirse, cuando habiendo 

obligación de expedirlas por la autoridad correspondiente, el 

promovente justifique haberlas solicitado por escrito y 

oportunamente y no le fueren proporcionadas. Ninguna 

prueba aportada fuera de estos plazos será tomada en cuenta 

al resolver ... ". 

73. Por lo tanto, al no haber demostrado que requirió dichos

informes con anticipación, y que estos no le fueron otorgados, 

este Tribunal no se encuentra en la posibilidad de realizarlos, 

tal como lo solicita el actor en su demanda y como lo ordena 

el Código Electoral. 

74. Aunado a que, la verificación de los requisitos de

elegibilidad, en su momento estuvo a cargo del OPLEV, 

organismo al que en todo caso el actor estuvo en la 

oportunidad de solicitar los informes necesarios para poder 

controvertir la elegibilidad de la candidata. 

75. Por lo cual, como se explicó anteriormente el acreditar

haber solicitado los informes de manera previa era requisito 

necesario para que este Tribunal estuviera en aptitud de 

realizar los requerimientos correspondientes, de ahí que no 

se pueda suplir la deficiencia de la queja al actor. 

76. Ahora bien, no pasa desapercibido que en fecha

veinticuatro de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral, escrito mediante el cual el actor refirió 

lo siguiente: 

" ... vengo a exhibir copias certificadas del expediente TEV-RAP-6712021, 
donde expongo y manifiesto y doy cuenta que en la foja número 053 la 
credencial de elector de FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO, 
claramente se observa la fecha de vigencia 2020/2030, y se corrobora 
con la foja 0068 del documento expedido por el INSTITUTO NACIONAL 
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(/NE), donde se especifica el apño de emisión 2020, y su fecha de 
consulta de 01 de junio de 2021, con esto acredito que no reúne los 
requisitos que se contemplen en el artículo 69, fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz ... ".

77. Asimismo, adjunto a dicho escrito, remitió copia

certificada de constancias que corresponden al expediente 

TEV-RAP-67/2021, mismo que fue resuelto por este Tribunal 

Electoral el quince de junio, en el cual se determinó desechar 

de plano, toda vez que se actualizó la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 378, fracción 111, del 

Código Electoral, es decir, falta de legitimación de quien 

promovió dicho recurso. 

78. En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera

que con independencia de lo que se haya resuelto en dicho 

medio impugnativo, dichas probanzas pueden ser objeto de 

análisis. 

79. Bajo esta tesitura, debe decirse que ha sido criterio de

la Sala Superior del TEPJF8
, que un medio de convicción 

surgido después del plazo legal en que deba aportarse tendrá 

el carácter de prueba superveniente siempre y cuando el 

surgimiento de la misma, no dependa de un acto de voluntad 

del propio oferente. 

80. Ahora bien, como se precisó dicho material probatorio,

fue remitido en fecha veinticuatro de junio, lo cual pareciera 

que se aportaron fuera del término establecido por la 

normativa electoral local aplicable. 

8 Jurispridencia 12/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro, PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU 
SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 
VOLUNTAD DEL OFERENTE. 
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81. Así las cosas, de una inspección a la página del

rR1auNAL ELECTORAL Tribunal Electoral se advirtió que las copias certificadas 
DE VERACRUZ 

fueron solicitadas el once de junio9
, y de las constancias 

aportadas, se observa que fueron otorgadas el catorce de 

junio siguiente, circunstancia ajena al promovente. 

82. Por lo tanto, debe decirse que si bien el actor tenía

conocimiento del Recurso de Apelación mencionado desde el 

once de jun\o, es decir dentro del plazo para impugnar, lo 

cierto es que no conocía el contenido de dichas 

documentales, por lo que, se considera que es hasta el 

catorce de junio que el recurrente tuvo conocimiento de su 

contenido, obteniendo así el carácter de superveniente, pues 

fue un hecho no imputable al partido actor que le hayan sido 

otorgadas fuera del plazo que tenía para presentarlas. 

83. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Tribunal

que los referidos medios probatorios fueron remitidos diez 

días posteriores a su emisión. Al respecto, debe decirse que 

la Sala Superior del TEPJF se ha pronunciado respecto de 

que las pruebas supervenientes pueden ser presentadas 

hasta antes del cierre de instrucción del medio impugnativo 

que se trate. 10

84. En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que

la prueba aportada por la parte actora tiene el referido 

carácter, por lo que se procederá a analizar las documentales 

aportadas. 

9 Acuerdo de trámite, de fecha catorce de junio, Consultable en

https://www.teever.gob.mx/files/TEV-RAP-67-2021-ACUERDO-DE-RECEPCI-N k3x5y445.pdf 
1
° Criterio tomado de la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF dentro del

expedienteSUP-JDC-126/2018 Y ACUMULADOS, mismo criterio acogió la Sala Regional Xalapa 

del TEPJF, al resolver el Juicio Ciudadano SX-JDC-1016/2021. 
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85. En principio, dichas documentales al tratarse de copias

certificadas por éste órgano jurisdiccional a través de la 

Secretaría de Acuerdos, cuenta con el carácter de 

Documentales Públicas, de conformidad con el artículo 360 

del Código Electoral. 

86. Ahora bien, como se citó en párrafos precedentes, el

actor señala que con las documentales aportadas se acredita 

que la candidata electa no cuenta con el requisito de 

elegibilidad consistente en la residencia efectiva, puesto que 

de la copia certificada de la credencial para votar con 

fotografía se advierte una vigencia de 2020/2030. 

87. Asimismo, del documento que a criterio del actor fue

expedido por el Instituto Nacional Electoral, se observa que 

se trata de una consulta de la vigencia de la credencial para 

votar con fotografía y asimismo que dicho documento tiene 

como fecha de emisión, el año dos mil veinte y una fecha de 

actualización de la información del treinta y uno de mayo del 

2021/2023. 

88. Al respecto, debe decirse en primer lugar, que la fecha

de emisión de la credencial de elector, no significa que sea la 

fecha en que se hubiese dado de alta en el padrón electoral 

del Estado de Veracruz o que sea el momento de haberse 

seccionado en dicha localidad, pues a lo sumo lo que puede 

acreditar es que en ese año se emitió el plástico de la 

credencial, por cualquiera de los siguientes movimientos11 : 

11 Consultable el tipo de movimientos en el sistema para solicitar cita para realizar trámites para 

solicitar la credencial para votar con fotografía, https:ljapp

inter.ife.org.mx/siac2011/citas initCapturaCitas.siac y en el apartado de credencial para votar 

de la página del INE, https:ljwww.ine.mx/credencial/tramite-credencial-tipo/ 

Asimismo, por lo establecido por este Tribunal al resolver el expediente RIN-62/2017 
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• Reincorporación. Por pérdida de vigencia, por no

reemplazar o recoger su credencial en el periodo

correspondiente, por baja indebida o por suspensión de

derechos político-electorales. Si este último es tu caso,

debes anexar un documento que acredite tu

rehabilitación como: Boleta de libertad, Oficio de auto o

Sentencia.

• Corrección de datos, siendo: apellido paterno,

materno, nombre, lugar de nacimiento, fecha de

nacimiento y sexo);

• Corrección de datos en dirección, son los tramites de

aquellos ciudadanos que permanecen en el mismo

espacio físico y sin embargo, hay algún cambio en los

apartados de: prefijo y/o nombre de calle, nombre de

colonia, número exterior o interior, código postal o

entidad, distrito, municipio, sección localidad y manzana;

• Cambio de domicilio, movimientos respecto a la

ubicación física de su domicilio al modificar totalmente

los datos de: nombre de la calle, nombre de la colonia,

número exterior y/o número interior y código postal;

• Reposición en caso de robo o extravió, trámites en

los cuales no existe ninguna modificación de datos

personales geoelectorales ni de domicilio, generándose

la misma credencial con los datos que se tienen en el

padrón electoral;

• Reemplazo por vigencia, trámite de ciudadanos

inscritos en el padrón que solicitan el reemplazo de su

credencial porque su credencial perdió vigencia, así

como aquellos que necesitan renovar su credencial,
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debido a que ya no cuentan con espacio en los años 

para marcaje del voto. 

89. Por lo que, si bien se observa que la emisión del

referido documento de identificación es del año dos mil veinte, 

lo cierto es que con el solo dato no es posible advertir la falta 

del requisito aducido por el promovente. 

90. Asimismo, por cuanto hace a la vigencia, debe decirse

que tampoco es un dato con el que se pueda corroborar la 

falta de residencia efectiva, pues como lo explica el ABC 12 de 

la credencial para votar, emitido por el Instituto Nacional 

Electoral, la vigencia tiene que ver con el periodo en el que la 

credencial para votar con fotografía tiene validez, que en el 

caso es de diez años a partir de su emisión, por lo que deberá 

renovarse cumplido este periodo. 

91. En tal sentido, en modo alguno, con ese dato puede

acreditarse la falta del requisito de elegibilidad que aduce el 

promovente. 

92. Asimismo, debe decirse que el recurrente hace

referencia a una fecha de actualización de la información de 

fecha treinta y uno de mayo de 2021/2023. 

93. Al respecto, se colige que ese dato hace referencia a la

actualización de la página que se consulta, toda vez que de la 

documental aportada se advierte que efectivamente la fecha 

citada, pero el 2023 que señala el actor, está relacionado con 

la hora y no con el año, pues el dato correcto es 20:23, 

haciendo referencia más que al año, a la hora de 

actualización, por lo que, del dato también citado por el actor 

12 Consultable en https:ljwww.ine.mx/wp

content/uploads/2019/12/ABC CREDENCIAL2020.pdf 
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no es posible acreditar la falta de la residencia efectiva 

rR1suNAL ELECTORAL aducida en su escrito de demanda. 
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94. En ese tenor, se tiene que el material probatorio

aportado resulta insuficiente para acreditar la inelegibilidad 

aducida por el actor, incumpliendo con la carga probatoria 

que le atribuye al actor el artículo 361 del Código Electoral. 

95. En ese tenor, a criterio de quien resuelve, el agravio

hecho valer por el actor deviene infundado. 

B. AGRAVIOS RELATIVOS A LA CAUSAL DE NULIDAD

DE LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 395, CONSISTENTE 

EN HABER MEDIADO DOLO O ERROR EN EL 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO O, EN SU CASO, EN EL 

CÓMPUTO FINAL DE LOS VOTOS QUE BENEFICIE A UNO 

DE LOS CANDIDATOS O FÓRMULA DE CANDIDATOS Y 

ESTO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN. 

MARCO NORMATIVO. 

96. La referida causal se actualiza cuando se conjugan los

dos elementos que la componen, a saber: a) Haber mediado 

error o dolo en la computación de los votos, y b) que ello sea 

determinante para el resultado de la votación. 

97. En ese tenor, cabe advertir que el dolo en el cómputo de

los votos debe ser debidamente probado y no cabe 

presunción sobre él, así que, toda vez que el actor no aporta 

elemento probatorio alguno tendiente a comprobar el dolo, se 

debe entender que el agravio únicamente se refiere a haber 
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mediado error en el cómputo de los votos, por lo que, siendo 

suficiente la configuración del error para que se tenga por 

actualizado el primer elemento de los dos que integran la 

causa de nulidad invocada, este órgano jurisdiccional 

electoral se abocará únicamente a tal estudio. 

98. Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del TEPJF

que la causa de nulidad en estudio, se acredita cuando en los 

rubros fundamentales existan irregularidades o discrepancias 

que permitan derivar que no hay congruencia en los datos 

asentados en el acta de escrutinio y cómputo, los 

mencionados rubros son: 1) la suma del total de personas 

que votaron y representantes de partidos políticos y coalición 

que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista nominal 

(en adelante, total de ciudadanos que votaron; 2) total de 

boletas extraídas de la urna (en adelante, boletas 

depositadas), y 3) el total de los resultados de la votación (en 

adelante, votación emitida). 

99. En efecto, los rubros en los que se indica el total de

ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y votación 

emitida son fundamentales, en virtud de que éstos están 

estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales 

el número de electores que acude a sufragar en una casilla 

debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al 

número de votos depositados y extraídos de la urna, en el 

entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se 

traduce en error en el cómputo de los votos. 

1 OO. Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro 

de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de 
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,.� sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente 

rR1suNAL ELECTORAL genera una discrepancia entre algunos de los denominados 
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rubros fundamentales y la cantidad resultante de restar las 

boletas sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso 

existe un error en el cómputo de las boletas y no 

necesariamente de los votos, o bien, probablemente un error 

en el llenado de las actas, los cuales, por sí mismos, no se 

consideran suficientes para actualizar la causa de nulidad que 

se analiza, pues, si bien se pudiera considerar una 

irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en 

votos indebidamente computados (lo cual, en todo caso, debe 

ser probado) y, en consecuencia, no se viola principio alguno 

que rige la recepción del sufragio. 

101. Apoya lo anterior, el criterio Jurisprudencia! emitido por

la Sala Superior del TEPJF 08/97 de rubro "ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO 

ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN" 13
•

102. Ahora bien, el partido actor señala que, en diversas

casillas, al realizar el cómputo por los funcionarios de casilla y 

al realizar el llenado de la citada acta de escrutinio y cómputo 

estos, actuaron con dolo ya que se cometieron errores 

aritméticos graves que resultan determinantes para el 

resultado final de la votación para beneficiar a algunos 

candidatos, casillas que se enlistan a continuación: 

13Consultable en 

https ://www. te .gob. mx/1 USE a pp/tesisj u r. aspx ?idtesis=B/97 & tpo Bu sq ued a=S&s Word =08/97 
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No. CASILLAS No. CASILLAS 

1 4037 B 12 4039 C3 

2 4037 C1 13 4039 C4 

3 4037 C2 14 4039 Ext 1 

4 4037 C3 15 4039 Ext 1 C1 

5 4038 B 16 4039 Ext 1 C2 

4038 C1 17 4039 Ext 1 C3 

7 4038 C2 18 4040 B 

8 4038 C3 19 4040 C1 

9 4039 B 20 4040 C2 

10 4039 C1 21 4041 B 

11 4039 C2 22 4041 C1 

103. Ahora bien, por cuanto hace a las casillas:

No. Casilla Tipo 

1 4037 C1 

2 4037 C3 

3 4039 B 

4 4039 C1 

5 4039 C2 

6 4039 C3 

104. Se tiene que estás fueron objeto de recuento, por lo

tanto, no pueden ser analizadas dentro de la presente causal 

de nulidad. 

105. Por otro lado, respecto a las casillas:

No. CASILLAS TIPO 

1 4037 B B 

2 4037 C2 C2 
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No. CASILLAS TIPO 

3 4038 8 8 

4 4038 C1 C1 

5 4038 C2 C2 

6 4038 C3 C3 

7 4039 C4 C4 

8 4039 Ext 1 EXT 1 

9 4039 Ext 1 C1 EXT 1 C1 

10 4039 Ext 1 C2 EXT 1 C2 

11 4039 Ext 1 C3 EXT 1 C3 

12 4040 8 8 

13 4040 C1 C1 

14 4040 C2 C2 

15 4041 8 8 

16 4041 C1 

106. El actor señaló que se actualiza la referida causal, no

obstante, de lo narrado en el escrito de demanda se advierte

que no refiere los rubros en los cuales se hayan actualizado

los errores aritméticos que a su criterio fueron determinantes

para el resultado de la votación.

107. Pues únicamente se aboca a mencionar que existieron

errores aritméticos graves y determinantes para el resultado

de la votación, sin expresar razonamiento alguno respecto de

en qué consistió el dolo y error en el escrutinio y cómputo de

las casillas que impugna.

108. Bajo ese contexto, para que esta autoridad jurisdiccional

pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el

promov�nte indique en forma específica -no genérica- en

dónde se detectaron los errores que pueden viciar la votación
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recibida en las casillas, así como, en su caso los rubros 

discordantes. 

109. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia

28/2016, publicada con el rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR 

EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 

DISCORDANTES" 14
.

11 O. En ese sentido, debe decirse que, pretender que se 

analice en forma oficiosa las irregularidades en cada casilla 

que invoca y en las que fue omiso en exponer algún principio 

de agravio llevaría a que este órgano jurisdiccional supla en 

forma total las presuntas inconformidades que el actor dejó de 

esgrimir en su demanda. 

111. Por lo tanto, a criterio de quien resuelve, el agravio

referido deviene inoperante, toda vez que no es dable acoger 

su pretensión de analizar las casillas que señala. 

Agravio relacionado con la causal de nulidad establecida 

en la fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral, 

respecto de 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. 

112. Para efectuar el presente análisis, es menester de este

Tribunal señalar el siguiente Marco Normativo. 

113. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66

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

14 Consultable en

https;//www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWord=28/2 

016 
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Veracruz de Ignacio de la Llave; y 99 del Código Electoral, los 

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 

independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad 

y definitividad. 

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

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren 

viciados por actos de presión o de violencia las leyes 

electorales regulan las características que deben revestir los 

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

coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar 

la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 

electores, representantes de. partidos políticos ( o coaliciones) 

e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción 

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

ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre 

los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación. 

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

artículo 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones de los 

gobernadores de los Estados, de los miembros de las 

legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos 

se realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto, y 

directo, quedando prohibidos los actos que generen presión o 

coacción a los electores. 

116. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182 del código de la materia, el presidente de la mesa 

directiva de casilla tiene entre otras atribuciones, la de 
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mantener el orden en la casilla, en caso necesario con el 

auxilio de la fuerza pública, mandando a retirar a cualquier 

persona que lo altere, impida la libre emisión del sufragio, 

viole el secreto del voto, realice actos que afecte la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, los representantes de los 

partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla; 

suspender la votación en caso de alteración del orden, 

notificándolo al Consejo respectivo, quien resolverá lo 

conducente. 

117. De la anterior disposición, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, 

tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y 

efectividad en su emisión, así como la integridad e 

imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa 

directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la 

voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con votos 

emitidos bajo presión o violencia. 

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

previsto en el artículo 395, fracción IX, del Código Electoral, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión

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

de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación
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�� 119. Respecto al primer elemento, por violencia física se

TR1suNAL ELEcToRAL entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 
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integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la 

finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta 

que se refleje en el resultado de la votación de manera 

decisiva. 

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

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

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un 

determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

122. En cuanto al tercero, es necesario que el demandante

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias 

de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque 

sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de 

los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los 

mismos fueron determinantes en el resultado de la votación 

recibida en la casilla de que se trate. 

123. Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la

Sala Superior del TEPJF ha sustentado el siguiente criterio, 

mismo que se refleja en la tesis de Jurisprudencia de rubro 
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53/20021 "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)" 15
•

124. Para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

los criterios siguientes: 

125. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con 

la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

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

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea 

igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

126. También, podrá actualizarse este tercer elemento con

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el 

número exacto de electores que votaron bajo presión o 

violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, que demuestren que durante un determinado 

lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, 

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

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

15 Consultable en 

https ://www. te .gob. mx/1 US Ea pp/tesis ju r .a spx ?idtesis=53/2002& tpoBusq u eda=S&sWo rd=53/2 

002 
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�� resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el 

rR1suNAL ELECTORAL resultado final podría haber sido distinto. 
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127. En ese tenor, se tiene que el actor señala solamente la

fracción del artículo 395 del Código Electoral que hace 

referencia a la presente causal, sin especificar cuáles fueron 

las irregularidades. 

128. En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que para

que se actualice la causa de nulidad en estudio es necesario 

que se precisen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respecto de cada una de las casillas en las que 

supuestamente ocurrieron las irregularidades que se 

pretenden combatir, así como el hecho de que las mismas 

sean determinantes. 

129. Por lo que, es obligación de quien solicita la nulidad de

la votación recibida en casilla por esta causa señalar en qué 

consistieron las irregularidades aducidas, precisando las 

referidas circunstancias, además de aportar elementos con 

base en los cuales puedan acreditarse tales cuestiones. 

130. Ello pues dichas circunstancias serán, en su caso, las

que deben confrontarse en sede jurisdiccional para concluir si 

ocurrió la irregularidad planteada. 

131. En ese contexto, la sola mención de la causal, no es

suficiente para tener por demostrada su actualización. 

132. Lo anterior, si bien el actor aporta pruebas como lo son

una fotografía, la misma fue desahogada, mediante acta de 
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fecha veinte de julio 16, primeramente debe decirse que dicho 

material probatorio no lo relaciona con ningún hecho en su 

escrito de demanda, aunado a que de ella no se desprenden 

elementos suficientes que permitan identificar alguna 

conexidad con los agravios esgrimidos por el actor. 

133. Por tales razones, es que se considera que en este

caso tampoco sería procedente que en forma oficiosa este 

órgano jurisdiccional analizara las documentales de cada 

casilla para efecto de coadyuvar a la pretensión del 

promovente, ya que a él correspondía no solamente la carga 

de la prueba, sino el relato de los hechos que invoca, ya que 

serán sus argumentos, junto con las probanzas de autos, los 

que permitirán corroborar si le asiste o no la razón en cuanto 

a sus manifestaciones. 

134. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

expresamente que el órgano jurisdiccional no está 

constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno 

sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, 

en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa 

de pedir, como se dispone en la tesis CXXXVlll/2002, de 

rubro: "SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS 

AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE 

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA". 

Esto pues como se establece en el artículo 362, fracción 11, 

inciso c), es un requisito especial del escrito de demanda 

mencionar, en forma individualizada, las casillas cuya nulidad 

se pretende y las causas que se invoquen en cada una de 

ellas. 

16 Visible a foja 809 del expediente de mérito. 
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135. En ese contexto, la Sala Superior del TEPJF determinó

que, si la parte que promueve es omisa en señalar en su 

escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad 

de la votación establecidas en el artículo 75 de la Ley de 

Medios, tal omisión no puede ser estudiada de oficio, porque 

tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una 

subrogación total en el papel de promovente. 

136. Por tal razón, en el caso que se estudia, se tiene que al

no existir elementos suficientes que permitan a este Órgano 

Jurisdiccional analizar la causal de nulidad señalada por el 

actor, es que se considera que su agravio deviene 

inoperante. 

137. En esa tesitura; esta autoridad jurisdiccional, concluye

que, ante lo infundado e inoperante de los agravios 

aducidos por el actor, es conforme a derecho declarar la 

validez de la elección del Municipio de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, en el Proceso Electoral 2020 - 2021. 

138. Una vez atendidos todos los argumentos vertidos por el

partido recurrente, por último, se instruye a la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el recurso de inconformidad 

en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obren como en derecho corresponda. 

139. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11 fracción V, y 19, fracción 1, inciso 

m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz 

(www.teever.gob.mx). 

140. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes, los 

agravios expresados por el Partido Revolucionario 

Institucional, conforme a los razonamientos vertidos en la 

consideración SEXTA de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo de la elección de Ediles por el principio de 

mayoría relativa en el municipio de Tlalnehuayocan, 

Veracruz, la declaración de validez de la elección, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva en el 

referido Municipio. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido actor y al Partido 

Morena en el domicilio señalado para tales efectos; y por oficio 

al Consejo Municipal Electoral con sede en Tlalnehuayocan, 

Veracruz, por conducto del Consejo General o al Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, así como al 

propio Consejo General de dicha autoridad, adjuntando copia 

certificada del presente fallo; y por estrados a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 330, 

387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

su carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

} 

CLAUDIA DÍAZ T 
Magistrada Presidenta 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 
Magistrado 

h TRIBUNAL 
E�WJJRAL 
e��uz 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-62/2021. 

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

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

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

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

el plazo para la promoción del recurso de inconformidad es de 

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

práctica del cómputo correspondiente. 

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

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

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

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

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

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

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 

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

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

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

como se indica en el proyecto. 

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

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa. 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

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

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A 

PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA 

ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 

SIMILARES)'11; de la cual se desprende que el cómputo atinente

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

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

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

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

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención 

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

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

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

cual en la especie no acontece. 

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

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

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




