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Sentencia que resuelve el Recurso de Inconformidad al rubro citado, 

promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano y Cirilo 

José Rincón Aguilar, comparece en calidad de candidato a la 

diputación local por el distrito 07, de Martínez de la Torre, Veracruz, 

en contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de 

validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", referente a la elección de Diputados por el principio de 

1 En lo subsecuente por su acrónimo OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Mayoría Relativa de Martínez de la Torre, Veracruz por actos 

realizados por el Consejo Distrital 07 en Martínez del OPLEV. 
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SUMAR IO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el cómputo 

distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría a la fórmula postulada por la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", integrada por los partidos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, referente a 

la elección Distrital de Martínez de la Torre, Veracruz. 

ANTEC EDENTES 

l. Del acto reclamado

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

OPLEV, quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían 

el Poder Legislativo, así como la renovación de los Ediles de los 
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doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

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

del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 230 del Código Electoral para el Estado de Veracruz3
, el 

nueve de junio, el Consejo Distrital 07 de Martínez de la Torre del 

OPLE Veracruz, realizó el respectivo cómputo distrital. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo distrital previo acuerdo en la reunión prueba 

respectiva, se determinó realizar el recuento parcial de diversas 

casillas. 

5. Término del recuento en sede administrativa. El recuento

en mención finalizó el diez de junio, arrojando los resultados 

siguientes:4

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido I Coalición / Votación 

Candidato 

independiente Con número Con letra 

� Catorce mil trecientos veinte 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 14,324 

cuatro 

� 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
5,306 Cinco mil trescientos seis 

[IJ 9,060 Nueve mil sesenta 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
4 Los resultados capturados concuerdan fielmente con el acta de cómputo distrital. 
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Partido / Coalición / 
Candidato 

independiente Con número 

3,324 

1,398 

PARTIDO DEL TRABAJO 

m 6,706 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

38,846 
MORENA 

---
•l..�,R 1,979 

TODOS POR VERACRUZ 

1,585 -

1,317 
PARTIDO CARDENISTA 

941 
UNIDAD CIUDADANA 

4,960 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 
4,037 

PROGRESISTAS 

2,518 

[I] 278 

61 

[I] 49 

[I] 16 

morena 201 

38 

mor- 123 

mor- 77 

Votación 

Con letra 

Tres mil quinientos veinticuatro 

Mil trescientos noventa y ocho 

Seis mil setecientos seis 

Treinta y ocho mil ochocientos 
cuarenta y seis 

Mil novecientos setenta y nueve 

Mil quinientos ochenta y cinco 

Mil trescientos diecisiete 

Novecientos cuarenta y uno 

Cuatro mil novecientos sesenta 

Cuatro mil treinta y siete 

Dos mil quinientos dieciocho 

Doscientos setenta y ocho 

Sesenta y uno 

Cuarenta y nueve 

Dieciséis 

Doscientos uno 

Treinta y ocho 

Ciento veintitrés 

Setenta y siete 
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Partido / Coallclón / Votacl6n 

Candidato 

lndependlenta Con número Con letra 

Candidatos no 
57 Cincuenta y siete 

registrados 

Votos nulos 2,804 Dos mil, ochocientos cuatro 
TOTAL 100,005 Cien mil, cinco 

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos/as 

PARTIDO POúTico O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORENA 

�-
TODOS POR VERACRUZ 

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

V
O

TACIÓN 

(CON NÚMERO) 

14,474 

5,436 

9,184 

3,471 

1,522 

6,706 

39,014 

1,979 

1,585 

1,317 

5 

V
O

TACIÓN 

(CONLETRA) 

Catorce mil, cuatrocientos 

setenta y cuatro 

Cinco mil cuatrocientos treinta 

y seis 

Nueve mil ciento ochenta y 

cuatro 

Tres mil cuatrocientos setenta 

y uno 

Mil quinientos veintidós 

Seis mil setecientos seis 

Treinta y nueve mil catorce 

Mil novecientos setenta y 

nueve 

Mil quinientos ochenta y cinco 

Mil trescientos diecisiete 
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PARTIDO POLfnco O VOTACIÓN VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) (CONLETRA) 

941 Novecientos cuarenta y uno
UNIDAD CIUDADANA 

rm Cuatro mil novecientos4,960 sesenta. PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 4,037 Cuatro mil treinta y siete
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

c=l 2,518 Dos mil quinientos dieciocho
FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 57 Cincuenta y siete
Registrados 

Votos Nulos 2,804 Dos mil ochocientos cuatro

Votación Total 100,005 Cien mll, cinco 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

..... _ 
.. � 

TODOS POR VERACRUZ 

o 
-

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

g:.'!f.'! 

UNIDAD CIUDADANA 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

29,094 

44,007 

6,706 

1,979 

1,585 

1,317 

941 

6 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Veintinueve mil noventa y 
cuatro 

Cuarenta y cuatro mil siete 

Seis mil setecientos seis

Mil novecientos setenta y
nueve 

Mil quinientos ochenta y
cinco 

Mil trecientos diecisiete

Novecientos cuarenta y 
uno 

/ 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

4,960 
Cuatro mil, novecientos 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
sesenta 

� 4,037 Cuatro mil treinta y siete 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

2,518 
Dos mil quinientos 

FUERZA MÉXICO dieciocho 

Candidatos no 

Registrados 57 Cincuenta y siete 

Votos Nulos 2,804 
Dos mil ochocientos 

cuatro 

6. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el primer

lugar Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz'' y el 

segundo, la Coalición "Veracruz Va", es de 14,913 votos, lo que 

equivale al 14.9123°/o de diferencia. 

7. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento. El

diez de junio, el Consejo responsable declaró la validez de la 

elección por el principio de mayoría relativa de los integrantes del 

Distrito de Martínez de la Torre, Veracruz y la elegibilidad de los 

candidatos que obtuvieron la mayoría de votos. 

8. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la

candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de Diputados por el principio de mayoría relativa. En 

esa misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y validez 

de los candidatos de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", integrada por los partidos Verde Ecologista de México, 

del Trabajo y MORENA. 
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Diputación por el 

principio de IIR

Propietaria Adriana Esther Martínez Sánchez 

Suplente Ángela Malinalli Hernández Abad 

9. Interposición del medio de impugnación. El trece de junio

del año en curso, el Partido Movimiento Ciudadano por conducto de 

Miguel Ángel Morales Morales y Cirilo José Rincón Aguilar, quienes 

se ostentan como representante suplente ante el Consejo General 

del OPLE Veracruz y candidato a la diputación local por el distrito 

07 con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz 

respectivamente, promovieron Recurso de Inconformidad, ante 

dicho Consejo General del OPLEV en contra del cómputo distrital 

de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa 

del Distrito 07, Martínez de la Torre, Veracruz la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

a los candidatos registrados por la Coalición "Juntos Haremos

Historia", integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del 

Trabajo y MORENA y otros actos. 

1 O. Aviso de la interposición del recurso de inconformidad. 

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 

366 del Código Electoral, el quince de junio el Consejo responsable 

dio aviso a este Órgano Jurisdiccional de la interposición del 

Recurso de Inconformidad que nos ocupa. 

11. Publicación. En la misma fecha, el Consejo responsable lo hizo

del conocimiento público por el plazo de setenta y dos horas, mediante

cédula fijada en sus estrados, de conformidad con lo establecido en el

párrafo primero del numeral 366 del Código Electoral.

8 
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11. Recurso de Inconformidad ante este Tribunal Electoral

12. Recepción y turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de

TRIBUNAL ELECTORAL J·unio la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional
DE VERACRUZ 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo

el número de identificación TEV-RIN-91/2021, turnándolo a la

Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 412 y

414, fracción 111 del Código Electoral.

13. Recepción y radicación. El cinco de julio, la Magistrada

Instructora tuvo por recibidos en la Ponencia a su cargo el

expediente TEV-RIN-91/2021, a efecto de verificar _el cumplimiento

de los requisitos previstos en la ley de la materia, así mismo con

fundamento en el artículo 147, fracción V del Reglamento Interior

de este organismo electoral se radicó el expediente al rubro

indicado para su sustanciación.

14. Requerimiento. Mediante acuerdo de seis de julio, y a fin de

contar con todos los elementos para poder resolver, la Magistrada

Instructora requirió diversa documentación al Consejo Distrital 07,

Martínez de la Torre, Veracruz; requerimiento que fue cumplido en

su oportunidad.

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

oportunidad, se admitió el Recurso de Inconformidad promovido por

el Partido Movimiento Ciudadano por conducto de su representante

ante el Consejo General, y no habiendo diligencias pendientes por

desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se citó a sesión

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

proyecto de resolución.

9 
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CONS ID E RACIONES 

PRIMERO. Competencia. 

16. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el Recurso de Inconformidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado 8, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, y 

IX, 354, del Código Electoral del Estado; y así como los numerales 

5 y 6, del Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional. 

17. Por tratarse de un Recurso de Inconformidad promovido por

el representante del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz y el candidato a la diputación 

local por el principio de mayoría relativa del mencionado partido, 

quienes firman el mismo escrito, para impugnar los resultados del 

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

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", referente a la 

elección Distrital de Martí nez de la Torre, Veracruz por actos 

realizados por el Consejo Distrital 07 del OPLE Veracruz. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia 

18. Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es imperante para la válida constitución del proceso, 

resulta necesario el análisis de las causales de improcedencia por ser 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no 

las partes, pues de actualizarse alguna de ellas, constituiría un 

obstáculo procesal que impediría a este Órgano Jurisdiccional realizar 

el estudio de fondo de la cuestión planeada. 

19. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia, es una

cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme
10 
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a lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del Código Electoral local. 

20. Al respecto, en el presente asunto, la autoridad responsable

invocó diversas causales de improcedencia, por las cuales a su 

consideración el medio de impugnación debe ser desechados. 

21. Esto mediante el informe circunstanciado rendido en autos del

Recurso de Inconformidad identificado con la clave TEV-RIN-91/2021, 

el Consejo Distrital 07 del OPLEV, sostuvo que el medio de 

impugnación debe desestimarse por los señalamientos de la parte 

actora, ya que resultan ser vagos e imprecisos, al no precisar o 

expresar agravios y las incidencias que estos generan sobre el bien 

jurídico de la parte actora, por lo que no puede extraerse agravio 

alguno. 

22. Este Tribunal Electoral estima que no se acredita la causal

señalada, por los términos y las consideraciones a continuación 

descritas. 

23. La responsable refiere que se actualiza la causal de

improcedencia, pues a su dicho no señala directamente al Consejo 

Distrital con el acto impugnado. Asimismo, advierte que dicha 

normatividad mencionada en su informe circunstanciado, un medio de 

impugnación será desechado de plano cuando en éste no se señalen 

agravios o los que se expongan manifiestamente no tengan relación 

directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se 

pretende combatir 

24. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que la causal de

mérito debe ser desestimada, pues contrario al dicho de la 

responsable Consejo Distrital 07, Martínez de la Torre del OPLEV, el 

escrito por la que se promovió el Recurso de Inconformidad en 

estudio, sí contiene manifestaciones en vía de agravios, las cuales se 

encuentran encaminadas a obtener la nulidad de la elección de 

11 
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Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa, así como 

de las constancias de mayoría entregadas a las y los integrantes de 

la fórmula que resultó ganadora, tal como señala el partido político 

inconforme en el apartado "acto o resolución que se impugna" de su 

escrito inicial. 

25. Así mismo, respecto del análisis de lo señalado como agravios

y conceptos de violación, a criterio de este Tribunal Electoral, no 

puede realizarse un pronunciamiento en este apartado, pues esto 

implicaría juzgar solamente con base en la aseveración d� la 

responsable, siendo que ello corresponde a un estudio del fondo de 

la controversia, en donde se analizarán a cabalidad las 

manifestaciones, pretensiones y medios de prueba que obran en 

autos, en estricto apego a lo que establece el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

26. En ese sentido, la causal en estudio resulta infundada.

27. Derivado del análisis efectuado se procede a estudiar los

argumentos de disenso señalados en el escrito de inconformidad. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

28. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, oportunidad, 

legitimación y personería, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 

366, del Código Electoral. 

29. Así como los requisitos especiales de procedencia del recurso

de inconformidad. 

30. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el Consejo

General del OPLE Veracruz, en ella consta el nombre y firma 

12 
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autógrafa de quien promueve en representación del partido político 

actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se 

mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan 

agravios. 

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

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

obtenidos después de realizar las operaciones indicadas constituye 

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

cómputo respectiva. 

32. En el supuesto de la elección para diputaciones por el

principio de mayoría relativa, el artículo 352, fracción 11, inciso a) del 

ordenamiento antes citado, establece que el recurso de 

inconformidad procede contra los resultados consignados en las 

actas de cómputo distrital y la consiguiente declaratoria de validez 

de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el consejo distrital correspondiente. 

33. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,

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

recurso de inconformidad es de cuatro días contados a partir del día 

siguiente de que concluya la práctica del cómputo correspondiente. 

34. Por tanto, para la interposición del recurso de inconformidad,

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

terminó la práctica del cómputo distrital respectivo, y no así la de la 

sesión integral. 

35. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la

jurisprudencia 33/2009 de rubro: "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL 

PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA � PARTIR DE QUE CONCLUYE 

EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL y SIMILARES)"; de la cual se desprende que 

13 
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el plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la práctica 

del cómputo distrital y no a partir de la conclusión de la sesión en 

su conjunto. 

36. En ese sentido, el nueve de junio, el Consejo Distrital del

Organismo Público Local Electoral en Martínez de la Torre, realizó 

el respectivo Cómputo Distrital, mismo que se dio por concluido el 

diez de junio. 

37. Por lo que, si el escrito recursal fue presentado el trece de

junio siguiente, ante el Consejo General del OPLE Veracruz, de ahí 

que, se encuentre dentro del plazo de cuatro días previsto para 

impugnar, de acorde al artículo 358, párrafo cuarto, del Código 

Electoral. 

38. Legitimación. Se tiene por colmado tal requisito en razón que

el recurso de inconformidad fue promovido por parte legítima, en 

razón de haber sido promovido por el partido político Movimiento 

Ciudadano, a través de su representante suplente acreditado ante 

el Consejo General del OPLE Veracruz5
, por lo que se cumple con 

lo establecido en el artículo 356, fracción 1, del Código Electoral. 

39. Al respecto, no pasa desapercibido por este Tribunal Electoral

que el ciudadano Cirilo José Rincón Aguilar, comparece en calidad 

de candidato a la diputación local por el distrito 07, de Martínez de 

la Torre, Veracruz, y firma de manera conjunta la demanda que 

presentó la representación de Movimiento Ciudadano para 

5 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: "REPRESENTANTES 
DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN 
CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS ANTE 

OTR05", que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene su
propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley les 
confiere; así como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de 
elementos personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los partidos 
políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no impide que los 
representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de competencia que 
es propio de diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien estén 
debidamente acreditados. 

14 
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controvertir la elección del distrito citado. 

40. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que, si bien lo

ordinario en este tipo de asuntos sería escindir el escrito de 

demanda para el efecto de reencausar la demanda del otrora 

candidato del partido Movimiento Ciudadano, a Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, por 

ser la vía procedente de conformidad con el criterio contenido en la 

Jurisprudencia 1/2014 de rubro: CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. PUEDE IMPUGNAR RESULTADOS 

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO; en atención al principio de economía procesal, se 

estima que a ningún fin practico conduciría ordenar tal 

reencauzamiento. 

41. Lo anterior, en razón de que se trata de un mismo escrito de

demanda que fue suscrito de manera conjunta por la representación 

de Movimiento Ciudadano y el otrora candidato a la diputación local 

por el distrito 07, de Martínez de la Torre, Veracruz; circunstancia 

de la que resulta que el representante del referido instituto político 

cuenta con legitimación para promover el Recurso de Inconformidad 

que se resuelve, por lo que, se considera que, en caso de asistirle 

la razón al partido actor, los efectos de la sentencia trascenderían 

al candidato mencionado. 

42. Sobre el particular se destaca que la Sala Regional Xalapa del

TEPJF ha sostenido similar criterio al resolver los expedientes 

identificados con las claves: SX-JRC-111/2021, SX-JRC-124/2021, 

SX-JRC-290/2018 y acumulados, SX-JRC-292/2018, SX-JRC-

304/2018 y SX-JRC-356/2018 y acumulado. 

43. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 
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demanda se menciona: a. La elección que se impugna, la objeción 

del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de las 

constancias respectivas; b. Señalar de forma individualizada el acta 

de cómputo municipal o distrital que se combate; c. La mención 

individualizada de las casillas y la causa por la que se pide la nulidad 

de las mismas. d. Relacionár, en su caso, el recurso que se 

interpone con cualquier otra impugnación. 

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

los requisitos de procedencia del Recurso de Inconformidad al rubro 

indicado. 

CUARTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de

estudio. 

45. Con el objeto de lograr una recta administración de justicia,

esta autoridad está compelida a leer detenida y cuidadosamente el 

ocurso del promovente, con la finalidad de advertir y atender lo que 

éste quiso decir6. 

46. Además, para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente dar 

atención a los principios generales del derecho iura novit curia y da 

mihi factum daba tibi jus ( el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este Órgano 

Jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y expresiones 

que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma, así como de su presentación, formulación o construcción 

6 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva. 

Pretensión y síntesis de agravios 

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

pretensión del partido actor es que se declare la nulidad de la 

elección del distrito 07 de Martínez de la Torre, Veracruz, 

atendiendo los siguientes temas sintetizados de sus agravios: 7

a) Votación irregular o atípica en comparación con la elección

anterior.

b) Uso de recursos públicos a través del aprovechamiento del

personal adscrito a los programas federales: Servidores de la

Nación, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, así

como sesenta y ocho y más que influyó en el número de votantes.

c) Nulidad de casillas por Irregularidades graves.

d) Nulidad de elección por Violación a principios constitucionales.

Metodología de estudio 

48. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia 4/2002, emitida por

la Sala Superior del TEPJF de rubro: "AGRAVIOS, su EXAMEN EN 

CONJUNTO o SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"8
; se considera 

pertinente estudiar el agravio a) de manera conjunta. 

49. Por lo que, los agravios hechos valer por la parte actora, se

analizaran en el orden señalado en los incisos mencionados, lo 

cual, si bien pudiera ser diferente al referido por el partido actor en 

7 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES 
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO", 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena Época, Página 406, 
Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, Octava Época, 
Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
8 Consultable en 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisj ur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=GRAV 
IOS,,SU,EXAMEN,EN,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESl%c3%93N. 
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su escrito demanda, no implica que no sean atendidos, todos y cada 

uno de ellos. 

QUINTO. Estudio de fondo 

a) Votación irregular o atípica en comparación con la elección

anterior.

50. El partido actor aduce en esencia que la voluntad expresada

en las urnas debe ser acorde a los resultados consignados tanto en 

los cómputos preliminares como en los distritales, sin embargo, 

considera que en la elección que impugna esto no se materializó, 

ya que, a su decir, resulta imposible la votación debido a la 

cantidad de personas que ejercieron su derecho al voto, ya que 

en el proceso pasado hubo más personas que ejercieron su 

voto, tal y como refiere en el escrito de demanda: 

[. . .] 

En la elección de 2018 la participación de los electores fue del 60% 

de la lista nominal de electores y sufragaron 40,024 a favor del 

partido político MORENA y, en el proceso reciente, sólo acudió a 

las urnas 49% de la lista nominal y sufragaron 44,007 votos por el 

partido MORENA, por lo que resulta incongruente ante toda lógica, 

que con un porcentaje menor de electores el citado partido 

obtuviera mayor votación. 

[. . .] 

51. Aunado a que pretende acreditar su dicho al hacer valer que,

la candidata ganadora durante su campaña llevo a cabo pocos 

eventos de campaña, que su cierre de campaña lo llevó a cabo con 

otro candidato y que fue duramente criticada por medios 

electrónicos. 

52. De lo anterior se deduce, que la pretensión de la parte actora,

consiste en que este Tribunal Electoral, declare la nulidad de la 
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votación recibida en la elección para diputado por el distrito 07 de 

Martínez de la Torre, por el principio de mayoría relativa, porque en 

su concepto al haberse realizado una votación irregular o atípica en 

comparación con la elección anterior. 

53. En tales circunstancias, el estudio que debe realizar este

Órgano Jurisdiccional, debe estar encaminado a determinar si en el 

caso concreto se actualizan o no, las cuestiones siguientes: 

• Si existe falta de certeza, derivado de la supuesta votación

atípica, debido a que la participación ciudadana resulta

imposible de acuerdo a los parámetros que desde la óptica de

la parte actora.

• Si existe falta de certeza, en virtud de que la participación

ciudadana presentó resultados atípicos, porque al tomar en

cuenta la participación de los electores y la votación que obtuvo

el partido ganador en el proceso electoral pasado, en

comparación con ambos rubros de la actual elección, resulta

incongruente.

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

55. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se prevé

en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal Electoral sólo podrá 

declarar la nulidad de un proceso electoral, por las causas que 

expresamente se establezcan en la Ley. 

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

lo constituye el Código Electoral local, establece en su artículo 394 

que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar la 

votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los 

resultados del cómputo de la elección respectiva; y que también 
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podrá declararse la nulidad de una elección, cuando se den las 

causales que señale el mismo código. 

57. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local, establece

las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la elección 

de un ayuntamiento. 

58. Por su parte, el artículo 397, del invocado código, establece

· que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada,

violaciones sustanciales durante la jornada electoral.

59. Previendo, además, que sólo podrá declararse la nulidad de

una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido plenamente 

acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes para 

el resultado de la elección correspondiente con la condición de que 

ningún partido, coalición o sus candidatos, podrán invocar causales 

de nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

60. Por su parte, el artículo 398 del mismo ordenamiento electoral

local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base 

VI, del artículo 41 de la Constitución Federal. 

61. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán 

calificar como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención 

de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 
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62. En ese contexto, se debe tener presente que, de acuerdo con

la Constitución Federal, se establece que es derecho de los 

ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del sufragio 

universal, libre, secreto y directo, además, en el artículo 41 precisa 

que tal derecho se ejerce con el fin de que mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas se renueven los poderes Legislativo 

y Ejecutivo de la Unión. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia electoral, la 

ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales 

o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes; y que

dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material; para ello, se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre 

el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

64. Por su parte, el Código Electoral local, establece una serie de

supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida 

libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se dispone en el 

artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene que: " .... El voto es 

universal, libre, secreto, directo, impersonal e intransferible ... "; 

disposición que obliga no sólo a las autoridades electorales y 

partidos políticos, sino también a cualquier otro sujeto que pudiera 

presionar o coaccionar a los votantes, a fin de que las elecciones 

se realicen de manera libre y auténticamente. 

65. En este sentido, el régimen de nulidades en materia electoral

establecido por el legislador local, también fue incluido en el 

conjunto de garantías que hacen posible que de violentarse la libre 

expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas 

irregulares con la anulación, sea de la votación recibida en casilla, 

caso del artículo 395 del Código Electoral o, incluso, con la nulidad 
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de la elección donde se hayan suscitado dichas irregularidades, o 

en las que ocurran violaciones graves, dolosas y determinantes en 

los casos previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

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

citado Código. 

66. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha considerado el

criterio de que es posible anular una elección por violaciones graves 

a principios constitucionales. 

67. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal, que

anular la voluntad ciudadana, expresada_ en las urnas, por 

violaciones a princ1p1os constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que los 

principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos subsumidos en 

las propias instituciones democráticas. 

68. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la declaración

de nulidad de una elección, sólo es factible cuando se acredita que 

las infracciones cometidas, a la normativa aplicable, son 

sustancialmente graves y determinantes, teniendo presente que 

con la declaración de nulidad se afectan los derechos de terceros, 

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

de los electores, que expresaron válidamente su voto. 

69. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de la 

materia, no sean lesionados sustancialmente y, en consecuencia, 

los vicios, violaciones, transgresiones o irregularidades no afecten 

de manera esencial al resultado de la elección, al desarrollo del 

procedimiento electoral o a la elección misma, es claro que se debe 

preservar la validez de los votos emitidos por las y los ciudadanos, 

así como de la elección llevada a cabo, en observancia puntual del 
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principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 9

rRis�:��;;����RAL 70. Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales nos dice: 

Artículo 129 

1. El Padrón Electoral del Registro Federal de Electores se formará,
mediante las acciones siguientes:

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos, y

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades
competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones,
inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los
ciudadanos.

Artículo 132. 

1. La técnica censal es el procedimiento que el Instituto instrumentará
para la formación del Padrón Electoral. Esta técnica se realiza
mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información
básica de los mexicanos mayores de 18 años de edad, consistente
en:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación, y

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

2. La información básica contendrá la entidad federativa, el municipio,
la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral
correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la
visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se
procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dJcho
domicilio geográficamente.

3. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores verificará que no existan

9 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 
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duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca registrado 
una sola vez. 

4. Formado el Padrón Electoral a partir de la información básica
recabada, se procederá en los términos del siguiente Capítulo.

Artículo 135. 

1. Para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud
individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del
ciudadano, en los términos del artículo 140 de la presente Ley.
Cuando se trate de los ciudadanos mexicanos residentes en el
extranjero, el Instituto y los Organismos Públicos Locales brindarán
las facilidades para que la recepción de la firma y las huellas dactilares
se haga desde el extranjero.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá
identificarse, con su acta de nacimiento, además de los documentos
que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal
de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
conservará copia digitalizada de los documentos presentados.

Artículo 136. 

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o
módulos que determine el Instituto, a fin de solicitar y obtener su
credencial para votar con fotografía.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá
identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido
por autoridad, o a través de los medios y procedimientos que
determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de
Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
conservará copia digitalizada de los documentos presentados.

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registra!, el interesado
deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo.

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá identificarse,
preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad,
o a satisfacción del funcionario electoral que realice la entrega, de
conformidad con los procedimientos acordados por la Comisión
Nacional de Vigilancia. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores conservará copia digitalizada de la constancia de entrega de
la credencial.

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo correspondiente,
no acudan a recibir su credencial para votar, el Instituto, por los medios
más expeditos de que disponga, les formulará hasta tres avisos para
que procedan a recogerla. De persistir el incumplimiento, se estará a
lo dispuesto en el artículo 155 de esta Ley.

6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de
acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo
General, tomará las medidas para el control, salvaguarda y, en su
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caso, destrucción, de los formatos de credencial que no hubieren sido 
utilizados. 

7. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán que los
nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su
credencial para votar, no aparezcan en las listas nominales de
electores.

8. Los ciudadanos residentes en el extranjero, darán cumplimiento a
lo dispuesto en este artículo, a través de los medios que determine la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la
aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal
de Electores.

Artículo 137. 

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo
anterior, se procederá a formar las listas nominales de electores del
Padrón Electoral con los nombres de aquéllos a los que se les haya
entregado su credencial para votar.

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales.
En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero,
el listado se formulará por país de residencia y por entidad federativa
de referencia, si la credencial para votar con fotografía se expidió o
renovó desde el extranjero, o por el distrito electoral que aparece en
su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio
nacional.

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos
políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las
observaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá
lo necesario para que las listas nominales se pongan en conocimiento
de la ciudadanía en cada distrito.

Artículo 147. 

1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen
el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas
por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su
credencial para votar.

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos
electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el
Padrón Electoral y en las listas nominales de electores.

[ ... ] 

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la
revisión de la división del territorio nacional en distritos electorales, en
los términos del artículo 53 de la Constitución.

Artículo 253. 

25 



TEV-RIN-91/2021 

[ ... ] 

2. En los términos de la presente Ley, las secciones en que se dividen
los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 electores.

3. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se
instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos
residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma
contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

4. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se
estará a lo siguiente:

a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a
3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas
como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos
inscritos en la lista entre 750, ... "

71. Por su parte el Código Electoral para el Estado de Veracruz

nos menciona en los siguientes artículos: 

Artículo 169. 

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución Política del Estado, las leyes generales de la materia y 
este Código, que realizan las autoridades electorales, las 
organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 
periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como a los miembros de los ayuntamientos del Estado. 

El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, celebre en los 
primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de la 
elección y concluirá: el último día del mes de julio para la elección de 
diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de 
Gobernador y el quince de septiembre para la elección de 
ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional 
competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de 
impugnación pendientes de resolución. 

El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral; y

111. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

Durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento. 

Artículo 171. 
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La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas del primer 
domingo de junio del año de las elecciones, con la instalación de las 
casillas y concluye con la clausura de las mismas. 

Artículo 202. 

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada 
electoral, la cual comprende los actos de instalación de la casilla y 
cierre de votación, que tendrá los datos comunes a todas las 
elecciones; y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una 
de las elecciones, que contendrán los resultados electorales de cada 
elección, así como las diversas actas aprobadas por el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, para el desarrollo de la 
jornada. En todo caso, a los representantes de los candidatos 
independientes y de los partidos se les hará entrega de copia legible 
de cada una de ellas. 

A las siete horas con treinta minutos del día de la elección, los 
integrantes de la mesa directiva de casilla, propietarios y suplentes, 
procederán a su instalación. Los funcionarios propietarios: Presidente, 
Secretario y Escrutador procederán a la instalación acreditando su 
personalidad con el nombramiento respectivo e identificándose con la 
credencial para votar con fotografía; de igual manera lo harán los 
representantes de los candidatos independientes y de los partidos 
políticos. 

Inmediatamente antes del inicio de la votación, el Secretario 
procederá a contar una por una las boletas electorales recibidas y 
anotar la cantidad y el número de folio inicial y final de los talonarios 
recibidos de cada una de las elecciones, asentando los datos con 
número y letra en el acta de la jornada electoral, en el apartado 
correspondiente a la instalación. 

El Secretario también hará constar que se armaron las urnas, que se 
comprobó que estaban vacías y que se pusieron en un lugar a la vista 
de todos; asimismo, que se instaló la mampara o cancel en un lugar 
adecuado garantizando la emisión libre y secreta del voto. 

A solicitud de un partido, las boletas electorales podrán ser rubricadas 
por uno de los representantes de candidatos independientes o de 
partido ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por 
partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación, hasta firmar la 
totalidad de boletas durante el desarrollo de la jornada electoral. 
Concluido este acto, el Secretario certificará este hecho en la parte de 
incidentes del apartado correspondiente a la instalación del acta de la 
jornada electoral. En el supuesto de que el representante del partido 
que resultó facultado en el sorteo se negara a firmar, el representante 
que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de 
rúbrica en las boletas no será motivo para anular los sufragios 
recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la 
jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado 
correspondiente a la instalación de casilla. 

En ningún caso podrá iniciarse la votación en las casillas electorales 
antes de las ocho horas del día de la jornada. 
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Art.ículo 206. 

Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado 
correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa anunciará 
el inicio de la votación, no antes de las ocho horas. 

Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa 
directiva de la casilla, conforme al procedimiento siguiente: 

1. El elector exhibirá su credencial para votar o en su caso la resolución
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

11. El Presidente identificará al elector ante los representantes de los
partidos o coaliciones;

111. El Secretario verificará que el nombre que aparece en la credencial
para votar figure en la lista nominal de electores, salvo en los casos
del Artículo siguiente;

IV. Cumplidos los requisitos anteriores, el Presidente de la Casilla le
entregará las boletas correspondientes, según la elección de que se
trate;

V. El elector, de manera secreta, marcará en la boleta respectiva en
el recuadro que contenga el distintivo por el que sufraga, el nombre
del candidato independiente, o bien escribirá y marcará en el espacio
en blanco el nombre del candidato o fórmula de candidatos no
registrados por los que vote.

Doblará y depositará personalmente la boleta en la urna respectiva, 
dirigiéndose nuevamente al secretario; 

VI. El Secretario de la casilla realizará las acciones siguientes:

a) Anotará la palabra «Votó» en la lista nominal de electores;

b) Marcará la credencial para votar del elector en el año de la elección
de que se trate;

c) Impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector;
y

d) Devolverá al elector su credencial para votar.

VII. Cumplido lo anterior, el elector se retirará de la casilla.

Las personas con discapacidad y los adultos mayores de sesenta 
años tendrán preferencia para emitir su voto, sin necesidad de esperar 
turno para sufragar. 

Iniciada la votación no podrá suspenderse, salvo por causa de fuerza 
mayor. En este caso, corresponde al Presidente dar aviso de 
inmediato al consejo que corresponda según la elección, a través del 
medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de 
suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que 
al momento habían ejercido su derecho de voto, lo que será 
consignado en el acta. 
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Recibida la comunicación que antecede, el consejo correspondiente 
decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas 
que estime necesarias. 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. Podrá cerrarse antes de 
la hora fijada, sólo cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que 
hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal 
respectiva. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, aquella 
casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar, 
previa certificación que realice el secretario de la casilla. En este caso, 
se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las dieciocho 
horas hayan votado. 

Cerrada la votación, se llenará el apartado correspondiente al cierre 
de la votación en el acta de la jornada electoral. El acta será firmada, 
por todos los funcionarios y representantes de candidatos 
independientes y de partido que se encuentren presentes, si alguno 
se negare a firmar, se hará constar dicha situación, señalando la 
causa para ello, de lo cual dará fe el Secretario. 

Artículo 352. El recurso de inconformidad procede: 

111. En la elección de ayuntamientos:

a) 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 mayoría emitidos por el consejo
municipal correspondiente;

[ ... ] 

IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético;"

72. De los preceptos legales descritos, podemos concluir lo

siguiente: 

• Con base en el censo de electores, la Dirección Ejecutiva del

Registro Federal de Electores procederá a la formación del padrón

electoral y, en su caso, a la expedición de las credenciales para votar.

• Que para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud

individual, la cual sirve de base para que la Dirección Ejecutiva del

Registro Federal de Electores expida la correspondiente credencial

para votar.
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• Efectuados los trámites atinentes, se procederá a formar las listas

nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de

aquéllos ciudadanos a quienes se haya entregado su credencial para

votar.

• Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales.

• Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que

contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral,

agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y

entregado su credencial para votar.

• Dentro de las etapas del proceso electoral se estableció la de jornada

electoral.

• Durante la etapa de jornada electoral se recibe la votación de los

electores con derecho a sufragar, lo cual se realiza mediante mesas

directivas de casilla.

• El día de la elección se debe levantar el acta de la jornada electoral,

la cual comprende los actos de instalación de la casilla y cierre de

votación.

• El inicio de la votación, se anunciará por el presidente de la mesa

directiva de casilla correspondiente, no antes de las ocho horas y,

una vez iniciada no podrá suspenderse, salvo por causa de fuerza

mayor.

• De manera ordinaria, la votación se cerrará a las dieciocho horas,

previéndose hipótesis específicas para que el cierre pueda acontecer

de manera justificada antes o después de ese horario.

• La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales

uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón

electoral y en las listas nominales de electores.

• Cada sección tendrá como mínimo cincuenta electores y como

máximo mil quinientos.
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• En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores

o fracción, se instalará una casilla para recibir la votación de los

ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más, se colocarán 

en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden 

alfabético. 

• Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, en caso

de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de

electores correspondiente a una sección sea superior a mil

quinientos electores, se instalarán en un mismo sitio o local, tantas

casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de

ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos cincuenta.

• En ese orden de ideas, podemos advertir que, por cada mesa

directiva de casilla, será designado un número determinado de

electores.

• Que, para el establecimiento de esta cantidad, los mínimos y

máximos, dependerá del número de ciudadanos que se encuentren

inscritos en la sección electoral.

• Sin embargo, en ningún caso puede existir una votación que supere

al número de ciudadanos registrados en cada lista nominal, con

excepción de aquellos casos, en los cuales adicionalmente en la

casilla, hubieren votado representantes de los partidos no inscritos

en éstas, así como aquellos supuestos, de personas que cuenten

con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

• En consecuencia, cualquier votación que rebase en número de

ciudadanos que se encuentren en esas casillas, constituiría una

infracción a la ley de la materia.

• Que el legislador veracruzano, previó ciertos mecanismos en la

normativa electoral, tales como la realización de un nuevo escrutinio

y cómputo de la votación recibida en la casilla, que tiene por objeto,

revisar y constatar que la votación haya sido recibida conforme a lo

previsto en la ley, corroborando que las cifras asentadas en las actas

sea la correcta.
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• Que el Consejo Distrital deberá efectuar nuevamente el escrutinio y

cómputo cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los

distintos elementos de las actas, lo que desde luego incluye aquellas

inconsistencias relacionadas con los sufragios, en que se advierta

una mayor votación de aquélla que conforme a la lista nominal debió

recibirse.

• De lo anterior, se puede colegir que la normatividad electoral en el

Estado, contempla los instrumentos que a nivel Consejo Distrital o a

nivel jurisdiccional a través del recurso de inconformidad, pueden ser

utilizados para revisar, corregir y hacer cesar, los eventuales efectos

perniciosos en los resultados de la elección.

73. Una vez precisado lo anterior, el motivo de agravio que nos

ocupa, se refiere a la falta de certeza, derivado de que, desde la 

óptica de la parte actora, resulta imposible la votación obtenida por 

la parte ganadora en relación a la elección anterior de diputados 

locales en Veracruz en el mismo distrito que actualmente se 

impugna. 

74. En consecuencia, y al tomar en cuenta que los resultados

electorales son emitidos por la autoridad administrativa electoral y 

que se presume una votación atípica, puede dar lugar a entender 

que acontecieron acciones u omisiones contrarias a la norma 

electoral que benefició a la candidatura ganadora. 

75. Para tal efecto, es menester reafirmar que, para probar su

dicho, la parte promovente ofrece como argumento, la comparación 

entre la elección que impugna y la inmediata anterior, por lo que 

respecta a la participación de electores y al número de votos 

obtenidos por la candidatura ganadora, y como elementos 

probatorios aporta pruebas técnicas, y una hoja impresa con los de 

resultados electorales, para tratar de demostrar la votación atípica 

a la que hace referencia. 
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76. Este Tribunal Electoral considera infundado el planteamiento

hecho por la parte actora, en razón de lo siguiente: 

rRisi;��;_;¿���RAL 77. En principio, porque los resultados de la elección actual en los 

que basa su dicho, por sí solos, en modo alguno no puede servir de 

apoyo para acreditar la supuesta irregularidad, dado que se trata de 

un dato genérico, basado en el aprovechamiento de programas 

sociales, de no hacer mención del mismo, tampoco ofrece las 

pruebas correspondientes para acreditar su dicho. 

78. Máxime, que los argumentos de la parte actora, están

encaminados a demostrar la violación al principio de certeza, a partir 

de lo que la doctrina ha denominado como prueba estadística. 

79. En esa tesitura, la prueba estadística es aquélla utilizada
" 

, 1 ... so o cuando frecuencias estadísticas, científicamente

controladas, referentes al número de veces que un evento sucede

en la población de referencia, son utilizadas como prueba de un

hecho específico que debe ser probado en el proceso.10

80. Empero, del análisis de tipo numérico no se puede llegar a la

conclusión de una irregularidad, sino que para llegar a ésta es 

preciso que en primer término se acredite que se dio alguna 

irregularidad de tipo legal, es decir, que se haya dado alguna 

actuación en contravención a lo que establece la Ley Electoral y que 

ello ocasionó una tendencia en el resultado de la votación, así lo 

señaló la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-JRC-

491/2007 
.11 

81. Con los datos que refiere en su escrito de referencia, la parte

actora pretende acreditar ante este Órgano Jurisdiccional, 

irregularidades graves, consistentes en votación atípica ocurrida; 

10 M.Taruffo, La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 287.
11http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JRC/SUP-JRC-00491-
2007.htm. 
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sin embargo, no ofrece algún otro dato que sirva para confrontar los 

mismos y poder así afirmar, que, en el presente Proceso Electoral, 

ocurrió una votación sui géneris. 

82. Ciertamente, la parte actora intenta hacer notar una votación

irregular, sin embargo, no aporta pruebas suficientes en el sentido 

de demostrar la variación en la participación ciudadana, la cual 

ponga de manifiesto la supuesta votación atípica que arguye. 

83. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión del partido recurrente al no aportar 

elementos suficientes a este órgano jurisdiccional advertir su causa 

de pedir, de ahí deviene como infundado su agravio. 

84. Esto es así, ya que el partido actor se limita a exponer en su

escrito datos electorales de dos elecciones, consistentes en la 

diferencia de sufragio en la elección actual y la elección de dos mil 

dieciocho, sin aportar otros elementos que permitiera acreditar la 

afectación causada por el resultado irregular de la votación en los 

parámetros que indica. 

85. Aunado a lo anterior, si bien el artículo 363, fracción 111, del

Código Electoral de Veracruz indica que cuando exista deficiencia 

en la argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, 

no se deberá desechar y por el contrario se debe resolver con los 

elementos que obren en el expediente, esto no conlleva a suplir 

cuando no existan elementos mínimos para que este órgano 

jurisdiccional se ocupe de ello, ya que la suplencia en expresión de 

agravios no es absoluta. 

86. Al respecto, se destaca que, la referida suplencia, dada su

regulación en la norma fundamental, es una institución procesal de 
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rango constitucional, o principio constitucional conforme el cual, 

bajo determinadas circunstancias establecidas por el legislador 

ordinario, los juzgadores están obligados a examinar de oficio la 

legalidad de las resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir 

alguna irregularidad que impacta en una violación a los derechos 

humanos, procederán a revisar si hubo o no argumento coincidente 

con la violación detectada, a fin de declararlo fundado y, en caso 

contrario, suplir la deficiencia. 

87. Así, la Sala Superior del TEPJF en el precedente SUP-JDC-

594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación no es 

absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por los agravios 

estudiados en la controversia, ya que la suplencia no se aplica para 

la procedencia del medio de impugnación y, b) por lo expresado en 

los conceptos de violación u agravios. 

88. En relación con el primer supuesto, la suplencia implica

integrar lo que falta o subsanar una imperfección y únicamente se 

aplica sobre conceptos de violación o agravios que hayan superado 

las causales de improcedencia y, en consecuencia, hayan sido 

materia de estudio por parte de la autoridad jurisdiccional, por lo que 

la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o 

recurso y no llega al extremo de hacer procedente un juicio o 

recurso que no lo es -con excepción a las protecciones jurídicas 

especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos 

que las conforman-. 

89. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior del TEPJF ha

señalado que el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si 

el acto reclamado es o no violatorio de derechos fundamentales sin 

la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la 

demanda, esto es, la causa de pedir, porque la suplencia de 

la deficiencia de la queja es una institución procesal que si bien fue 
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establecida con la finalidad de hacer prevalecer los derechos 

fundamentales, no deja de estar sujeta a los requisitos procesales 

previstos en las leyes reglamentarias. 

90. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia de

la queja no debe entenderse como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de sustituir al promovente para 

formular sus agravios, sino como el deber de esas autoridades de 

complementar o enmendar los argumentos deficientes por falta de 

técnica o formalismo jurídico a favor del actor para "suplir" esa 

deficiencia y resolver la controversia, toda vez que debe haber, 

cuando menos, un principio de agravio, tal y como se indicó en 

los precedentes identificados con las claves: SUP-JDC-1200/2015 

y SUP-JDC-1201/2015. 

91. Se afirma lo anterior, pues, en primer lugar, como ya se indicó

con anterioridad no se encuentra acreditado con datos científicos o 

prueba idónea y suficiente, que el número de votantes y el de votos 

obtenido por la candidatura ganadora en la elección que nos ocupa 

resultara inverosímil o inédito, ni logra desvirtuar que la forma en 

que se desarrolló la votación el pasado seis de junio, aconteció en 

virtud de un verdadero ejercicio cívico expresado en la participación 

ciudadana, y mucho menos acredita las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en relación a una supuesta votación atípica. 

92. En ese orden de ideas, la parte actora ofrece elementos

probatorios como son: pruebas técnicas, listados nominales y 

estadísticas de resultados electorales, por lo que, de conformidad 

con el artículo 332 del Código Electoral, las pruebas admitidas y 

desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 
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93. Al haberse desahogado las pruebas ofrecidas por la parte

actora12
, solo es posible acreditar que una persona del sexo 

femenino, entregando publicidad, en eventos públicos con los 

colores y lagos de los partidos, políticos que en coalición postulan 

a la candidata ganadora; al parecer en videos subidos a redes 

sociales, en una imagen donde sobre su imagen hay un cintillo que 

dice "Se cancela por causas de fuerza mayor y legales"; y del link 

ofrecido por la promovente, el video relativo al debate organizado 

por el OPLEV en el que participó la parte actora y la candidata 

ganadora. 

94. Sin embargo, las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario 

haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente 

identificada, sólo 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. 

95. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener presente

que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, 

se considerarán como tales, aquellos medios de reproducción de 

imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador 

acerca de los hechos controvertidos; en esos casos el aportante 

deberá señalar correctamente lo que pretende acreditar, identificando 

a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduzca la prueba. 

96. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de

confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al 

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos 

12 Visible a fojas 118 a 141 del expediente en el que se actúa. 
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y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto 

o necesidad de quien las realiza.

97. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO 

EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"13
, y 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"14
•

98. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

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

tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que permitan 

al juzgador determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

99. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral al ser

documentales públicos con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a su tratamiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, 

inciso c), del Código Electoral, aunque en su contenido se trate de 

pruebas técnicas. 

1 OO. Por cuanto hace a los listados nominales y a las estadísticas 

de resultados electorales, al tratarse de documentales públicos con 

pleno valor probatorio, nos permiten conocer las personas que se 

encontraban en posibilidad de ejercer el voto en la elección que se 

impugna y el número de personas que votaron en las elecciones 

13 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/1 USEapp/ 
14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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pasadas y en la actual, sin que sea posible llegar a comprobar otro 

tipo de conductas. 

101. Por lo tanto, independientemente de su alcance, tales

probanzas tienen como fin tratar de acreditar que la candidata 

ganadora, a decir del partido actor, durante su campaña llevo a cabo 

pocos eventos de campaña, que su cierre de campaña lo llevó a 

cabo con otro candidato y que fue duramente criticada por medios 

electrónicos, lo que no tendría coherencia con la votación que 

obtuvo, sin embargo, aun y cuando se comprobara que la candidata 

ganadora realizó menos actividades de campaña que en la elección 

inmediata anterior donde también resultó ganadora, tal situación no 

es considerada por el marco normativo electoral como ilegal. 

102. Así, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión que la parte

actora no logró acreditar por qué considera que en el asunto en 

concreto se violentó el principio de certeza al comparar el 

número de votantes y de votos obtenidos por la candidatura 

ganadora en la elección inmediata anterior y en la que se impugna, 

por lo que procedente es declarar infundado el presente agravio. 

b) Uso de recursos públicos a través del aprovechamiento del

personal adscrito a los programas federales: Servidores de la 

Nación, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, así 

como sesenta y ocho y más que influyó en el número de 

votantes. 

103. La parte actora alude que hay violación al principio

constitucional de certeza en la elección correspondiente al distrito 

07 con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, porque el 

número de votos obtenidos por la candidata ganadora, resulta a su 

decir, inverosímil, lo que evidencia una acción ilegal en la obtención 

de los votos al aprovechar al personal adscrito a los programas 
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federales: Servidores de la Nación, Sembrando Vida, Jóvenes 

Construyendo el Futuro, así como sesenta y ocho y más. 

104. En concepto del partido político actor, dichos actos irregulares

fueron determinantes para el resultado de la elección distrital en 

análisis. 

105. Sin embargo, del análisis de las manifestaciones de la parte

actora y de las constancias que obran en actuaciones, se advierte 

principalmente que este omitió presentar pruebas que permitieran 

tener por ciertas sus manifestaciones, en ese sentido se trata 

únicamente de una afirmación que no es sustentada con elementos 

probatorios. 

106. El partido Movimiento Ciudadano pretende que se anule la

elección distrital, 07 de Martínez de la Torre, Veracruz pues 

ma�ifiesta que, durante todo el Proceso Electoral celebrado en el 

estado de Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, como 

hubo participación de personal adscrito a diversos programas 

federales en la elección que impugna, aspectos que a su parecer, 

deben ser suficientes para declarar la nulidad de la elección en el 

Ayuntamiento en cuestión. 

107. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera inoperante

su agravio planteado. 

108. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades existieron y que 

en su caso fueron determinantes para el resultado de la elección. 

109. Ello porque, no ofrece elementos probatorios para acreditar

que, mediante el uso de recursos públicos a través del 

aprovechamiento de personal adscrito a la administración pública 

para la ejecución de programas federales, se pudo influir en el 
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ánimo del electorado para que la candidata ganadora obtuviera el 

número de votos que a decir de la parte actora, resulta inverosímil. 

11 O. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se 

advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una parte 

inoperantes, en otras insuficientes, en relación a su carga 

argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas 

conductas irregulares pudieron impactar de manera determinante 

en el Distrito 07 de Martínez de la Torre, cuya elección impugna. 

111. De ahí que no le asiste la razón al partido actor, por lo tanto,

el agravio en estudio resulta inoperante. 

e) Nulidad de casillas por Irregularidades graves.

112. La parte actora refiere· que, con lo argumentos que ha vertido

y los elementos probatorios que aporto, que han sido estudiados en 

la presente sentencia, se actualiza la nulidad de casillas prevista en 

la fracción XI del artículo 395 del Codigo Electoral que a la letra 

dice "Cuando existan irregularidades graves y plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

113. Para que se configure la causal de nulidad de la votación en

estudio, se deben actualizar necesariamente los siguientes 

supuestos normativos: 

1. Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

2. Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo; 

3. Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; y 
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4. Que sean determinantes para el resultado de la votación.

114. En cuanto al primer supuesto, por irregularidades se puede

entender, de manera general, todo acto contrario a la ley y, de 

manera específica, dentro del contexto de las causales de nulidad 

de votación recibida en casilla, a toda conducta activa o pasiva que 

contravenga los principios rectores de la función electoral, que se 

hubiere desplegado durante la jornada electoral, pero además debe 

tratarse de irregularidades que por sí solas no sean suficientes para 

configurar alguna de las causales de nulidad previstas en las 

fracciones I a la X del artículo 395 del código de la materia. 

115. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y 

eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada 

la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida 

en casilla. 

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

de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en las fracciones que le preceden, ya que aun cuando 

se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico 

(la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos 15
.

117. Ahora bien, como condición indispensable de las

irregularidades sucedidas, se requiere que tengan la calidad de 

graves, y para determinar tal adjetivo calificativo, se considera que 

se deben tomar en cuenta los efectos que puede producir en el 

15 Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, según consta en la tesis de jurisprudencia 40/200215, cuyo rubro es el siguiente: 
"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 
ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA". 
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resultado de la votación, porque se afecten los principios que rigen 

la materia electoral, en especial el de certeza. 

118. Como se ha dicho la gravedad es necesaria para que este

Tribunal Electoral pueda establecer válidamente que es de anularse 

la votación recibida; es decir, primero debe presentarse una 

circunstancia de hecho y después vendrá la posibilidad de valorarse 

su gravedad a efecto de concluir si es determinante para el resultado 

de la votación. 

119. Otro elemento de este primer supuesto normativo, se refiere a

que las irregularidades o violaciones se encuentren plenamente 

acreditadas. 

120. En efecto, para tener algún hecho o circunstancia plenamente

acreditado, no debe existir duda sobre su realización, por lo que, 

para que se pueda arribar a la convicción sobre dicha acreditación, 

ésta debe estar apoyada con los elementos probatorios idóneos. 

121. En consecuencia, para tener plenamente acreditada una

irregularidad grave, deben constar en autos los elementos 

probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de dicha 

irregularidad. 

122. El segundo ·supuesto normativo consiste en que las

irregularidades tengan el carácter de no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Al respecto, 

por no reparable debe entenderse cuando no sea posible la 

composición de una irregularidad, durante la jornada electoral o en 

las actas de escrutinio y cómputo. Esto es, que se trate de actos de 

los cuales no puedan ocuparse los funcionarios de casilla por no 

estar dentro de sus facultades. 

123. En este sentido, debe señalarse que la certeza es la

convicción clara, segura y firme de la verdad lo que en materia 
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electoral, significa que las acciones que se efectúen, sean veraces, 

reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o 

adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado dentro 

y fuera de los procesos electorales sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y 

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o 

ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquéllos 

adquieran el carácter de auténticos. 

124. Consecuentemente, se podrá considerar que en forma

evidente se pone en duda la certeza de la votación, cuando del 

simple conocimiento de la forma en que se desarrolló la jornada 

electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades que 

generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la 

votación recibida en casilla y, por consiguiente, desconfianza 

respecto al resultado de la votación. 

125. Por lo que hace a que las irregularidades sean determinantes

para el resultado de la votación, en este aspecto es aplicable el 

criterio cualitativo. Esto es, que con las irregularidades advertidas se 

hayan conculcado por parte de los funcionarios de.casilla o de otras 

entidades uno o más de los principios constitucionales rectores en 

materia electoral, como son: el de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad y que con motivo de tal violación resultó 

vencedor en una casilla un partido político diverso al que debió 

obtener el triunfo, creándose así incertidumbre en el resultado de la 

votación 16.

126. En este orden de ideas, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las 

1s Apoya el razonamiento anterior, la jurisprudencia número 39/200216, cuyo rubro y texto es:
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 
PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
RESULTADO. 

44 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-91/2021 

ocho horas del primer domingo de junio del año de la elección, 

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza 

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o 

después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en 

el resultado de la votación 17.

127. En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de votación

recibida en casilla previsto en el Código Electoral local, se 

desprende que las irregularidades a que se refiere la fracción XI, 

pueden actualizarse antes o después del tiempo señalado en el 

Código para la etapa de la jornada electoral, siempre y cuando sean 

actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la 

jornada electoral y repercutan directamente en el resultado de la 

votación. 

128. En adición a las consideraciones anteriores, - tomando en

cuenta el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho 

electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros 

sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos 

fundamentales: 

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

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

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos 

o supuestos de alguna causal prevista en la respectiva legislación,

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes 

para el resultado de la votación o elección; y 

17 Sirve de apoyo, la jurisprudencia 21/200017 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: SISTEMA DE ANULACIÓN DE 
LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. 
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130. b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá

de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a 

fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho de vo�o activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por 

las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas 

por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado 

por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una 

nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al 

no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, 

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. 

131. En efecto, pretender que cualquier infracción de la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación 

o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana

de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de 

todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva 

del pueblo en la vida democrática, la integración de la 

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público 18.

132. En ese contexto, es dable analizar la irregularidad advertida a

la luz de los elementos que proporciona el anterior criterio y buscar 

salvaguardar en todo momento la voluntad popular expresada en las 

urnas. 

1s Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 9/9818 de rubro: PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
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133. Una vez expuesto lo anterior, a juicio de este órgano

jurisdiccional los argumentos del promovente, devienen 

infundados, porque de los elementos probatorios que ofrece, 

consistentes en fotografías, medios electrónicos, listados 

nominales, estadísticas electorales de la elección pasada en el 

mismo distrito que se impugna y la grabación del debate 

correspondientes a las y los candidatos de la elección que se 

impugna, que ya han sido estudiados en líneas anteriores, no 

resultan suficientes para estar en condiciones de acreditar las 

supuestos que deben prevalecer para actualizar la causal de 

nulidad que invoca, sin dejar de lado que, la parte actora no aporto 

más elementos de prueba para que este Tribunal Electoral estuviera 

en posibilidad de ponderar tal irregularidad para, en su caso,· 

atendiendo a las reglas de la lógica y sana crítica, determinar lo que 

en Derecho correspondiera. 

134. Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que este

órgano colegiado, solamente debe resolver impugnaciones, 

relativas a conflictos de intereses, calificados por la pretensión de 

una de las partes y la resistencia de la otra, a partir del ejercicio del 

derecho de acción de un sujeto de Derecho legitimado para ello; sin 

que tenga facultad constitucional o legalmente prevista, para de 

oficio, iniciar una investigación respecto de los actos de las 

autoridades que incidan en materia política-electoral. 

135. Es importante destacar que por cuanto hace a todos los actos

de autoridad se parte de la presunción de validez, como es la 

designación de funcionarios de las mesas directivas de casilla por 

parte de la autoridad administrativa electoral, principio que también 

rige en su integración, instalación, funcionamiento y cierre, respecto 

de la labor que llevan a cabo los ciudadanos que participan en las 

casillas el día de la jornada electoral. 
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136. De ahí lo infundado de su agravio.

d) Nulidad de elección por Violación a principios

constitucionales. 

137. La parte promovente, hace valer desde su visión que, con los

agravios que hizo valer, esta acreditar la violación a los principios 

constitucionales por lo que solicita dejar insistente el resultado de la 

votación en atención a tal irregularidad. 

138. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa de

invalidez por violación a principios constitucionales, derivada 

de la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral, y que se 

ha sostenido con base en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se establecen mandamientos 

respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues 

en ellas se disponen, en forma general, valores que son inmutables 

y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez 

consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica 

propia del Estado. 

139. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral, el

artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal. 

140. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán 

calificar como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención 

de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 
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141. En este sentido, el régimen de nulidades en materia electoral

establecido por el legislador local, también fue incluido en el 

conjunto de garantías que hacen posible que de violentarse la libre 

expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas 

irregulares con la anulación, sea de la votación recibida en casilla, 

caso del artículo 395 o, incluso, con la nulidad de la elección donde 

se hayan suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la base VI del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código. 

142. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por 

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen 

normas particulares aplicables a la función estatal, porque 

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, 

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son 

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así 

como del orden público. 

143. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace

valer el partido actor. 

144. El partido Movimiento Ciudadano pretende que se anule la

elección distrital, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales, mismos que el actor refiere a una 

dudosa obtención de votos por parte de la candidata ganadora a la 

elección de diputación local, por el distrito 07 de Martínez de la 

Torre, Veracruz lo anterior, pues manifiesta que, durante todo el 

proceso electoral celebrado en el estado de Veracruz, se suscitaron 

diversas irregularidades, como que la candidata ganadora no hizo 

la campaña suficiente para impactar en la ciudadanía, y en 

consecuente ganar dicha elección, así también refiere participación 
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de personal adscrito a diversos programas federales en la elección 

que impugna, aspectos que a su parecer, deben ser suficientes para 

declarar la nulidad de la elección en el Ayuntamiento en cuestión. 

145. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera infundado

su agravio planteado. 

146. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

147. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los agravios

planteados por el partido actor en la presente sentencia, estos no 

se logran acreditar, cuestión que, para decretar la invalidez de la 

elección por violación de principios constitucionales, es menester 

que, además de acreditar plenamente las irregularidades o 

violaciones en cuestión, se constate el grado de afectación que la 

violación haya producido dentro del proceso electoral. 

148. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no debe

perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de 

elección además se requiere que sean determinantes para el 

resultado de la elección. 

149. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se

advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una parte 

genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga 

argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas 

conductas irregulares pudieron impactar de manera determinante 

en el Distrito 07 de Martínez de la Torre, cuya elección impugna. 

150. De ahí que no le asiste la razón al partido actor.

151. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora en los

planteamientos expuestos es que resulta procedente confirmar los 
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resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección 

de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa de 

Martínez de la T orre, Veracruz, emitidos por el Consejo 

responsable, y en consecuencia la declaración de validez y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, por las 

razones expuestas en la presente sentencia. 

152. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, inciso m), de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

153. Por lo expuesto y fundado se:

R E SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa de Martínez de la Torre, Veracruz, la declaratoria 

de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, 

emitidos por el Consejo responsable, por las razones expuestas en 

la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio al Consejo Distrital por conducto 

al Consejo General del OPLE Veracruz, adjuntando a las 

notificaciones copia certificada de este fallo; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 387, 388 y 392 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 integrante del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

quien emite voto concurrente y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe 

B TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-91/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del Código 

Electoral para el Estado de Vera cruz, 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 día señalado en el proyecto 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." 
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Y continúa refiriendo respecto al acta que: " ... es hasta su 

expedición que los partidos políticos cuentan con el conocimiento 

cierto de lo formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y,

por tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo 

correspondiente y, por tanto, es a partir de ese momento que 

debe computarse el plazo para impugnar*." 

*Resaltado propio

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

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

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

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

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el 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
.

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

2 



f') \)l\\OOS A(�

t.\ <u "' 

t, f 
'-�� O··.,. 'I 

���� 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-91/2021 

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

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

Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 

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

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

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

cuatro, diputaciones (de ambos principios), Senadurías y 

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

diferentes para cada cómputo de elección. 

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

párrafo cuarto, del Código Electoral local, establece que el recurso 

de inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de 

cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

de las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios 

restrictivos a través de su aplicación directa. Lo anterior, se 

sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE 

Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". 2 

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 

y funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 

a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

tomar como base para computar el plazo de presentación del 

recurso de inconformidad debe ser la conclusión de la sesión 

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-
electoral/tesis-xii-2012/ 
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permanente de computo municipal y no el acto propio del "computo 

municipal", maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: 

CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

LLAVE Y SIMILARES). 

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

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

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

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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

RDO SIGALA AGUILAR 
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