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Xalapa-Enríquez, Veracru ,,de Ignacio de la Llave, seis de 
agosto de dos mil vei tiun 

Las Magistradas 'Ji el Magistrado del Tribunal Electoral de 
Vera cruz, 5 dictan a prese

J¡
te SENTENCIA en \)����so de

� .� "/r inconformidad al, rubro in icado, promovid�'p��� -�ley 
Lázaro Morales, · en su car�cter de repres�(i "�r ���'\'1)t¡rio 

ü ·é) 1'.�\µ1;'$���� .. 
1t:, ,� ... �� ... 11r 

1 En adelante se le citara como PAN.
2 En adelante se le citara como PRD. 

-� �C2J�p· ,u 

&��):?t.� 
�,,��· 

3 En adelante se le citara como PRI. 
·o o f . , 4 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aciirac1ón é'h dontrario. 

5 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
·.·· .i .
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del partido político MORENA, ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral, con sede en Mariano 

Escobedo, Veracruz6
. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina confirmar los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

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

en favor de la candidatura postulada pqr la coalición "Veracruz 

Va" encabezada por el Partido de la Revolución Democrática 

en el Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

s En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 

¡ 
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·1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente:

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz. 7

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

el · Consejo Municipal del OPLEV en Mariano Escobedo, 

Veracruz, en cumplimiento a "'lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, realizó el 

cómputo municipal de la eleeción en cuestión, arrojando los 

resultados siguientesª: 

Cuatrocientos siete

Cuatrocientos sesenta 

Seis mil trescientos cincuenta 

Ciento setenta y siete 

• 

3 
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Tres mH setecientos ochenta y tres 
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Setenta y cinco 

Treinta 

Dieciocho 

Ciento treinta y cu
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Ciento cincuenta y cuatro 1 

Cincuenta y seisl 

Ciento ochenta y cuatro 

Once 

Cuarenta y seis 

Cuarenta y nueve 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

14 

25 

10 

408 1 
'------------�-------L 

Catorce 1 
Veinticinco 

Diez 

Cuatrocientos ocho J 
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Catorce mil cuatrocientos ochenta y 
cuatro 

Quinientos tres 

Quinientos cincuenta y siete 

Seis mil cuatrocientos cuarenta y siete

Doscientos cuatro 

Doscientos tres 

Mil ochocientos setenta y cinco 

1----- -· ---- --!----�----+------

• 

-� 

Candidaturas .no
re_gistradas __ 

Tres mil ochocientos diez 

Setenta y cinco 

Treinta. 

Dieciocho 

Ciento treinta y cuatro 

Diez 
TP ;ú,·u,\t: t 

J, 
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Votos nulos 408 Cuatrocientos ocho 

; 

� 75 Setenta y cinco TODOS-
VERA.CRUZ 

(;) 
�....! ... _' 

30 Treinta 

1
-

L 
1 

l 

134 Ciento treinta y cuatro 

154 

1 

J 

56 Cincuenta y seis 

Candidaturas no 
10 Diez 

registradas 

Votos nulos 408 Cuatrocientos ocho 

6 
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4. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del OPLEV 
procedió a declarar la valide� de la el_ección y entregó la 
constancia de mayoría relatiw/a las ·candidaturas postuladas 
por la coalición conformada l,or ros partidos políticos PAN
PRI-PRD. 

Presidente Municipal Suplen Sandra Silvia Montiel Esteves 

Síndico Propietario Melquiades Vázquez Páez 

Síndico Suplente Humberto Morales Valencia 

11. Del trámite y sust ciación del presente recurso de

inconformidad.

5. Presentación de lf< demanda. El doce de Junio, el
partido político demand nte presentó ante el Consejo
Municipal del OPLEV d Mariano Escobedo, Veracruz, el
presente medio de impugnación en contra del cómputo
municipal de la elección éOlirespondiente al referido municipio,
así como de la entrega de la constancia de may��s ttr

? r..'? V) -�_;.:.;:,. �f' ..... ' 
�

V 

¿�;��t� ·-._1,, 6. Recepción y turn4. EL dieciséis de j�1,zt;f� ·iron 
l�� �� -it, las constancias que integran el recurso de �,��'._. !. ·= 

1
, _iffeue

nos ocupa, por lo que, el diecinueve siguien�-: -��ada ··�!!.�· -� 
Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar 

fRT... /. re y
asignó la clave TEV-RIN-41/2021, turnándol�(f a1-fi>JºJl. ,tcia

...., ,.,. 
\ ,1:i.f��7 
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del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el Código comicial. 

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

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de 

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

de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo 

correspondiente requirió a Consejo Municipal del OPLEV y al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral9 en el estado de Veracruz, diversa 

documentación, lo cual fue cumplimentado el veinticuatro y 

veinticinco de julio, respectivamente. 

8. Nuevo requerimiento al Consejo Municipal. El ocho de

julio, el Magistrado Instructor requirió nuevamente al Consejo 

Municipal del OPLEV documentación necesaria para resolver 

el recurso de inconformidad que nos ocupa, mismo que fue 

cumplimentado el diez de julió. 

9. Requerimiento al INE. El nueve de julio, se realizó un

nuevo requerimiento al Vocal del Registro Federal de 

Electores Local, diversa documentación necesaria para 

resolver el presente asunto; mismo que fue cumplido en 

tiempo y forma. 

10. Nuevo requerimiento al Consejo Municipal. El doce de

julio, a efecto de contar con las constancias atinentes para 

emitir el fallo correspondiente requirió a Consejo Municipal del 

OPLEV, constancias necesarias para resolver el presente 

asunto; mismo que fue cumplido en tiempo y forma. 

9 En adelante INE.

8 
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11. Admisión, cierre de instrucción cita a sesión. En su
TRIBUNAL ELECTORAL oportunidad, el Magistrado Instructor en et asunto, admitió el

DEVERACRUZ 

;; 

presente medio de impugnación, las p, ebas ofrecidas y, al no
haber diligencias pendientes por re· lizar declaró cerrada la
instrucción, poniéndolo en estddo ;cte resolución de
conformidad con lo establecido por- el artículo 372 del Código
Electoral.

CONSIDE R 

PRIMER A. Jurisdicción y comp encia 
1 

· 12. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, toda vez que se
controvierten los resultados coosignados en el acta de
cómputo municipal y la const�ia de mayoría otorgada,
relativas a la elección de Edile del Municipio de Mariano
Escobedo, Veracruz; de confor ad con lo dispuesto en los
artículos 66, apartado B de la C�stitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349

fracción 11, 354, del Código Ele 9ral local; 5, 6 y 147, del
Reglamento Interior del Tribun 1 Electoral del Estado de
Vera cruz.

SEGUNDA. Causal de imprQCedencia. 

13. Previamente al estudio de fondo de la controversia, se
d b l. 1 1 d . --�' s �t. . d e en ana izar as caus es . e 1mp�� r-� o e
sobreseimiento que en la especie puedan �{ �;aJar ser 

1� ���'s>��\� '�
su examen preferente y de orden público. sl, �t5���., 

. �. ..�,(",�1 i'o ,f/j 
�-�-;,-��· 

14. En ese sentido ni la autoridad responsabl�SÚinforme
circunstanciado ni el tercero i�teresado in'8� \��I de

f.l �t.� \ �' � '-
• 1� - 1H'? ..... ... , t !, " ' . 

9 
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improcedencia alguna, por lo que, este Tribunal se impone 

entrar al estudio de fondo del asunto, previo análisis de los 

requisitos de procedencia del prese.nte medio de impugnación. 

TERCERA. Requisitos de procedencia general y especial. 

Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los 

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

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

advierte a continuación: 

� Requisitos generales 

15. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito ante el Consejo Municipal del OPLEV; en ella se

consigna el nombre del partido político actor; se identifica el

acto impugnado, los hechos en que se funda la impugnación,

los agravios, las pruebas, el nombre y la firma autógrafa; así

como los requisitos especiales que establece el artículo 362

fracción 11

16. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los

cuatro días siguientes que prevé el artículo 358, tercer

párrafo, del Código Electoral.

17. Esto es, del acta circunstanciada de la sesión de

cómputo distrital, se advierte que dicha sesión concluyó el

nueve de junio a las veintidós horas con tres minutos,

mientras que el medio de impugnación fue presentado el

doce de junio, esto es, dentro del plazo establecido para

ello.

10 
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18. Lo anterior guarda relación con el criterio sostenido
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al ret-0lver el expediente SX-JRC-
188/2021. 

19. Legitimación y person4lf'ía. Se tiene por reconocida la
legitimación del partido político actor, toda vez, conforme al 
artículo 356, fracción I del Codigo Electoral, el recurso de 
inconformidad corresponde pr moverlo a éstos. 

I 

);;.,, Requisit.os especiales. 

20. Mención específica de tbs actos impugnados: Se
precisa que se impugnan los resultados consignados en el 
acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por 
consiguiente el otorgamiento 
expedida a favor de la fórmu 
PAN-PRI-PRD. 

1 

la constancia de mayoría 
postulada por la coalición 

21. Señala en forma indivi alizada el cómputo. Su
inconformidad se dirige a ntrovertir los resultados 
consignados en el acta de cómputo municipal y la constancia 
de mayoría otorgada, relativas a la elección de Ediles del 
Municipio de Mariano Escobedo, V acruz. 

22. Mención en forma individualizada de casillas. Se
impugnan diversas casillas concerní tes a la elección que se 
impugna. \':>�\D<'3 l.ff1 .. "e, -���:::,. '

r

-<' 

·• �
V

� .�.'t ,1� � 
CUARTA. Terceros interesados. ?J 

� �lE }A\\)�, 
11: f.'f?2J.��,� 'l -� �. e �-·· -�v,� 

23. En la presente sentenc a debe tenerse -�J�
interesados a los partidos políticos PRO, PAN y PRT;'��nes 

. I t d . TI I n U_I\) ,1 t comparecieron en e presen e recurso e mcon rm,aaef, ,a
f! ' t, l 

r. 1,-.1. 
..... •1i
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través de sus representantes, en atención con lo previsto en 

los artículos 355, párrafo primero; y 366, párrafo tercero, del 

Código Electoral, como se indica enseguida: 

24. Forma. El escrito de tercero interesado se presentó ante

la autoridad administrativa electoral local; se hace constar el 

nombre y firma autógrafa de los comparecientes, y se formula 

la exposición de diversos argumentos. 

25. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro de las

setenta y dos horas de la publicación del medio de 

impugnación, ya que el plazo respectivo transcurrió de las 

veintitrés horas con quince minutos del pasado doce de junio, 

y concluyó a la misma hora del quince siguiente. 

26. De las constancias que obran en autos se advierte que

la presentación del escrito de comparecencia ocurrió dentro 

del plazo establecido en el Código Electoral, ya que se 

efectuó el quince de junio a las diez horas. 

27. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación

de los terceros interesados, en virtud de que tiene un derecho 

incompatible al de la planilla ganadora de la elección en 

cuestión. 

QUINTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 

estudio. 

28. La pretensión principal del Partido MORENA, es que se

anule la votación recibida en diversas casillas y en 

consecuencia se ordene la revocación de la constancia de 

mayoría otorgada a favor de la fórmula de candidatos de la 

12 
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í 
coalición "Veracruz va" encabezada por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

29. De la lectura integral de la demanda se desprende que

el partido político recurrente hace aler en esencia, como

agravios, los siguientes:

30. Lo anterior, lo sostiene cort base a lo siguiente:

a) Nulidad de votación recibid en casillas.

31. La parte accionante sor ita la nulidad de votación

recibida en diversas casillas, del Municipio de Mariano

Escobedo, Veracruz, al consíderar que se actualizan las

causales previstas en las fracciones 11, IV,. V, VI, IX y XI del

artículo 395, del Código Electoráj para el Estado de Veracruz.

32. Las casillas y causales r ecto de las cuales aduce la

nulidad son las siguientes:

.·. 

No. Casilla 1 JI 11 1 V 
� 

1 2265 B X 

2 2265 C1 X Xl 
•• 

3 2265 C2 X 'X 
1 

4 2265 C3 X J X • 

5 2265 C4 X X 

6 2266 B <' X :la 

7 2267 B X l 
8 2268 B X X 

9 2269 B f X • 
1 

10 2270 C1 1 X 

11 2270 C2 X 

12 2271 B 

13 2271 C1 

14 2272 B X X 

VI 

X 

X 

VII 

b\s:) 
<::5 el 

VIII 

.,,no., 
¡\ -

�� �lee-� 

IX X

'>Al', .... 1,¡ 
t� 

f\ 

<' '� 
� e �r,,., �� 

� �,:. �\ ' { R� 
� "'SI \._. "<l �-. 

l\t, 
�()-:: 'v'ó.i�� � 

1 ··� 
� • .>,s\, : ql)¡1 I( .... ·-

,,-o,��· �/,;· 

Xl!i ���· v.r� �-"o• .,. �= � ... -� ,. 
-.,,,,, ;,, e-- -

- . 
1 Klkil '"' l �l

Elf ' .. ,...,�l

XI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1J 
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15 2272 C1 X X X 

16 2272 C2 X X X 

17 2272 C3 X X X 

18 2273 B X X X 

19 2273 C1 X X X 

20 2273 C2 X X X 

21 2274 B X X X 

22 2275 B X X X 

23 2276 B X X 

24 2277 B X X 

25 2277 C1 X X 

26 2278 B X X 

27 2278 C1 X X X 

28 2279 C1 X X 

29 2280B X X X X 

30 2280 C1 X X X X 

31 2280 C2 X X X X 

32 2280 C3 X X X X 

33 2280 C4 X X X X 

34 22ao es X X X X 

33. En consecuencia este Tribunal, procederá a efectuar el

estudio pormenorizado de las casillas impugnadas, a la luz de 

las causales de nulidad de votación invocadas en cada caso, 

conforme al orden de las causales de nulidad establecido en 

el artículo 395 del Código de la materia, lo que no irroga 

perjuicio alguno, mientras se analicen en su totalidad de 

manera exhaustiva, esto en términos de la Jurisprudencia 

12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro: "EXHAUSTIVIDAD 

EN LAS RESOLUCIONES. GÓMO SE CUMPLE". 

14 
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SEXTA. Estudio de fondo. 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz FRACCION 11. Entregar, sin ca s justificada, el paquete 

..

\ 

; 

con expedientes de casilla o Consejos Distritales o 

Municipales del Instituto fue . de s plazos que el Código 

señala 

34. El partido promovente, en su escrito de inconformidad,
hace valer la causal de nulidaa de votació� en casilla, prevista
en el artículo 395, fracción II del Código Electoral local,
respecto de veintiséis casillas que se instalaron con motivo de
la elección de Ediles, en el mHtiicipio referido.

� 

35. El partido recurrente, e su demanda señala que, los
•'paquetes electorales fueron entregados al Consejo Municipal

de Mariano Escobedo fuera de� los plazos señalados por la
ley, sin que medie causa justificada.

36. Asimismo, puntualiza q t los lapsos de dichas casillas
rebasan notablemente el plaz que el Código Electoral Local
del Estado de Veracruz establ en su artículo 220.

Marco normativo. 

37. De la lectura del artícwlo 218 del Código Electoral del
5 Estado de Veracruz, se desP.renae que una vez clausurada la

casilla, los funcionarios de "@Silla formaran el paquete
electoral correspondiente que contendrá: un expediente de
casilla, que será conformado con los d�J�\t*'��e a
continuación se describen: a) Un eiemn6r� ,e(.��. ,1�e la

J �� L "'� �, 

J� �.J' .• � . .o, jornada electoral; b) Un ejemplar del a�t,-�,�-. , ��}��º y
cómputo de cada elección; y c) Los escritos l+ "' º -�� y de 

��')�:� 

protesta; y 11. En sobre por separado se remitirf iy1 ,��!�nte:
a) Las boletas sobrantes inutilizadas; b) f r 61e\a,sl que
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contengan los votos válidos y los nulos; y c) La lista nominal 

de electores. 

38. Asimismo, establece que los paquetes electorales con

los expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su 

envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los 

representantes de los partidos políticos, si lo desearen; se 

levantará constancia de la integración, remisión y entrega del 

mencionado paquete. 

39. El artículo 220 del código citado, establece que los

paquetes de casilla, quedarán en poder del Presidente, 

Secretario o escrutador que lo entregarán al consejo electoral 

correspondiente, o en su caso, al centro de acopio dentro de 

los plazos siguientes: 

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

zona urbana de la cabecera del distrito o municipio; 

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

casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del 

distrito o municipio; y, ·'

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

de casillas ubicadas en la zona rural. 

40. Además, establece que la demora en la entrega de los

paquetes electorales sólo se justificará por caso fortuito. 

41. Asimismo, preceptúa que los Consejos Electorales

harán constar en acta circunstanciada de recepción de 

paquetes electorales las causas que invoquen por el retraso· 

de su entrega. 

16 
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42. Ahora bien, como se acaba de establecer la demora en
la entrega de los paquetes solo PliJede obedecer por una
causa justificada de caso fortuito o fuerza mayor.

I 

43. En ese sentido, resulta necesario establecer que se
entiende por los calificativos "caso fortuito" .

44. Al respecto, el procesatista Rafael Rojina Villegas, define
el "caso fortuito" como el acontecimiento natural, previsible o
imprevisible, pero inevitable1 que impide en forma absoluta el
cumplimiento de una obligación.

45. De la interpretación· sistemática y funcional de los
numerales. antes indicadot se desprende que el legislador
estableció los requisitos y formalidades que deben contener
los paquetes electorales, ·ando el procedimiento tanto para
su integración como para su traslado y entrega a los Consejos
Electorales respectivos, ent,el entendido de que dichos actos
representan aspectos trascendentes para la clara y correcta
culminación del proceso de erfiisión del sufragio, garantizando
la seguridad del único medio p,aterial con que se cuenta para
conocer el sentido de la vol ntad popular, de tal manera que
su debida observancia perm1ta verificar el apego de dichos
actos al mandato de la ley.

46. En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de
los requisitos y formalidades esenciales que re��W�Jrega 
de los paquetes electorales a los Con�ds,,i,'�t�-

,., 
··�es 

� f�,��) v' 

respectivos, se debe atender básicament,, \ __ ·;: ��.ts
relacionados entre sí, uno temporal y otro mat& �.� · 

���� 

TR1Bll�ll\ L 

Elf
n 

' >tl 
� k \ , �- Í l • , � • ; ' r� 
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47. l. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los Consejos Electorales respectivos. 

48. Este criterio se deriva de lo dispuesto en el artículo 220

del código local de la materia, que establecen tanto los plazos 

para realizar la entrega, así como la causa justificada para el 

caso de su retraso. 

49. En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa 

a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el 

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

a la etapa de resultados y declaración de validez · de las 

elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la 

votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta 

para obtener los resultados preliminares de la elección de que 

se trate y, en su momento para, la realización del cómputo 

municipal correspondiente. 

50. 11. El criterio material tiene como finalidad que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra 

ante la autoridad encargada de publicar los resultados 

preliminares y realizar el cómputo (distrital, o Municipal) de la 

elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza 

a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de 

los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y

confiables. 

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

que en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos 

Electorales se observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo 

18 
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con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular 
contenido en los mismos. n

9 �.... 

52. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio
de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones
populares, en los casos ·en que se acredite la entrega
extemporánea de los paquetes electorales, sin causa
justificada, este Tribunal Electoral debe analizar si, de las
constancias que obran en autos se desprende que los
referidos paquetes evidencian muestras de alteración o
cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la
autenticidad de su contenido y transgreda el principio
constitucional de certeza.

53. Así, en términos de lo previsto en el artículo 395,
fracción 11, del Código Electoral del Estado de Veracruz, la
votación recibida en una ca$illa será nula cuando se acrediten
los supuestos normativos si uientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de
los plazos establecido el código; y,

b) Que la entrega extemporánea haya sido sm causa
justificada.

54. Para que se actualice el supuesto normativo, basta
analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que
obran en el expediente, determinándo��,��I!�J.;., tiempo 

�'\ ,��\��- ·<!transcurrido entre la hora en que fue cla�f!ada"I�" �la y la 
hora en que iue entregado el p�quete el;°:':� .. ��fisejo
correspondiente.. ����1_!f� 

�r-��·� 

TRIBUNAL 

ELErrnr:,AL 
,s:- \ll"Pt 1•"""\6 . ...
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55. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá

estimarse que la entrega del paquete electoral es 

extemporánea. 

56. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la 

autoridad para sostener que, en la entrega extemporánea de 

los paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la 

celebración de la jornada electoral, o un caso fortuito; 

valorando todas aquellas constancias que se aporten para 

acreditarlo. 

57. En consecuencia, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que 

integran la causal en estudio, salvo que de las propias 

constancias de autos quede demostrado, que el paquete 

electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los 

resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima 

que en todo momento se salvaguardó el principio de 

certeza.10 

Medios probatorios. 

58. En el presente caso, para determinar la procedencia de

la pretensión jurídica del actor es necesario analizar las 

constancias que obrarl' en autos, particularmente las que se 

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten 

en: a) constancia de clausura de casillas y recibo de copia 

10 Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad en estudio, deberá atenderse también
al contenido de la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal El7ctoral del
Poder Judicial de la Federación, 07/2000, de rubro: ENTREGA EXTEMPORANEA DEL 
PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Sonora y similares). Consultable en la 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 
328 a 330. 
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legible; b) recibo de entrega del paquete al Consejo Municipal 
o centro de acopio; c) acta de jornada electoral 06/06/21
relativa a la recepción de los paquetes electorales de las
casillas; y, d) en su caso, copias certificadas del acuerdo
relativo a la ampliación de los plcizós, para la entrega de los
paquetes electorales a los Consejos Municipales (cuando lo
haya).

59. Estas documentales, al téner el carácter de públicas, y
no existir prueba en contrario reSpeéto de su autenticidad o de
la veracidad de los hechos a ue se refieren, tienen valor
probatorio pleno, de conformi�d con lo dispuesto en los
artículos 359, fracción I y 360 del Código Electoral Local.

Caso concreto. 

60. Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias
antes aludidas, y con el objeto sistematizar el estudio de
los agravios formulados por la parte actora, se presenta un
cuadro comparativo en el que se consigna la información
relativa al número de casilla, el tipo de casilla, los datos
necesarios para computar el ri,lazq de entrega del paquete
electoral respectivo, la causa de justificación que se invoque
para la entrega extemporánea,.. así -eomo un apartado en el
que se indica si hubo observa9iones respecto a la integridad
del paquete electoral al momento de su recepción en el
Consejo Municipal.
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2265 B 

2265 

C1 

2265 

C2 

2265 

C3 

2265 

C4 

2272 B 

2272 

C1 

2272 

C2 

2272 

C3 

{dentro de 
la 

cabecera) 

Urbana 

(dentro de 

la 

cabecera) 

Urbana 

(dentro de 
la 

cabecera) 

Urbana 

(dentro de 
la 

cabecera) 

Urbana 
(dentro de 

la 

cabecera) 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

22:20 

22:20 

En blanco 

20:57 

Certificación 

de 

inexistencia 

23:42 

Certificación 

de 

inexistencia 

23:21 

Certificación 

de 

00:18 
1:58 

00:27 

2:07 

00:07 
N/A 

00:21 
4:36 

00:14 

N/A 

2:46 3:04 

2:56 

N/A 

2:43 
3:22 

3:00 
N/A 

11 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria. 
12 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria.

No 
N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2273 B 

2273 
C1 

2273 
. C2 

2274 B 

2275 B 

22768 

2277 B 

2277 
C1 

2278 B 

2278 
C1 

2279 
C1 

2280 B 

2280 
C1 

2280 
C2 

2280 
C3 

inexistencia 

Rural 23:12 

Rural 23:45* 

Certificación 
Rural de 

inexistencia 

Urbana 22:08 

Urbana En blanco. 

Urbana 18:13 

Urbana 22:00 

Urbana En blanco. 

Urbana 22:15 

Urbana En blanco. 

Urbana En blanco. 

Urbana En blanco. 

Urbana 23:23 

Urbana 23:26 

j 
Urbana En blanco. 

1:22 ,/ 2:1� 

1:12 � 1:2t 

� ' 

1:32 'I i 

N/A 

1�

1:45 3:37 

., 

1:16 b N/A 

1 

1:42 ill 7:29 
" 

1:27 2:27 
� 
'1 

1:24 

� I 
N/A 

.. 
l 

00:53 t 3:38 

h 
�, 00:43 JI 

N/A 

, i 

7
! N/A
' 

f \l 
N/A

/

2
9 

4:06 

n 

/ 
�

3:20 
4:14 

3:35 
N/A 
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No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
� 

b 
t:;)
a 

;��-
N;l� 
1,:� 
��-

-� 

No 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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Certificación 3:26 
2280 

25 
Urbana de N/A No N/A 

C4 
inexistencia 

00:14 del 3:23 
2280 Urbana No N/A 

26 siete de 3:09 
es 

junio 

61. Con base a la información precisada en el cuadro que

sirve de apoyo en el presente análisis, se procederá a 

ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se 

actualizan los extremos que integran la causal invocada, 

atendiendo a las particulares de cada caso. 

a. Casillas urbanas ubicadas dentro de la cabecera

municipal13 en las que se puede determinar la clausura de la 

casilla y recepción del paquete. 

1 2265 B Urbana 22:20 00:18 1:58 No 

2 
2.265 

Urbana 22:20 00:27 2:07 No 

13 Información proporcionada por el INE a través del oficio INE/JLE-VER/1797/2021.
14 Todas las fechas refieren al seis de junio. salvo aclaración contraria.
15 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria.

N/A 

N/A 
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2265 

3 
C3 

Urbana 
20:57 
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00:21 
No NJA 

62. En efecto, del análisis de las constancias de clausura de
las casillas en cuestión, del acta de sesión permanente, de la
relación de llegada de paquetes sfl Consejo Municipal, así como
del oficio INENRFE-VER/1803/2021 se observa que las casillas
referidas, se instalaron 
cabecera municipal.

zona urbana dentro de la

63. Como ya se estableció, d� conformidad con lo dispuesto
en la fracción 1, del artículo 220 del <!:ódigo Electoral Local en el
caso concreto, por tratarse de c mas urbanas ubicadas dentro
de la cabecera municipal, la entr a de los paquetes electorales
debía efectuarse inmediatamente

' 

64. Ahora bien, el término "inm · iatamente" debe entenderse
en el sentido de que, entre la h a en que fue clausurada la
casilla de que se trate y el m ento de la entrega de los
paquetes que contengan los exp ' ntes electorales, solamente
transcurra el tiempo necesario pa I traslado habitual y normal
del lugar en que estuvo instala al domicilio del Consejo

,e:. \

Distrital o, en su caso, del Centro de Recepción y Traslado,
tomando en · consideración, • en todos los casos, las
características del lugar, los � medios de transporte y las
condiciones particulares que prJvalezcan en el momento y en el
lugar, como se sostiene en la Jurisprudencia 14/97, cuyo rubro
es el siguiente: "PAQUETEi ELECTORAL§$�\1ur��EBE

! 
� . J��' \��"r,t.: ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIAT�(��)

� 

65. Entonces, si como se precisó, entre t��Jtl las
��-;-..(��·'% casillas y la entrega de los paquetes respectivos, � lapso

TR U�" "dq_ 
f I I>"" f, '1'{ ;.,q_ is
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relativamente "inmediato" y, en todos los casos, se cumple dicho 

requerimiento, en consecuencia, resulta evidente q_ue la entrega 

se hizo dentro del plazo legal establecido, por lo que deviene 

infundado el agravio hecho valer por la parte actora. 

66. Además de que, del acta de la sesión permanente de

jornada 06-06-21, se señaló que dichos paquetes no 

contenían en su exterior muestras de alteración. 

b. Casillas urbanas ubicadas dentro de la cabecera

municipal en las que no se puede determinar la hora de 

clausura y remisión del paquete. 

1 

2 

2265 

C2 

2265 

C4 

Urbana 

Urbana 

En blanco 

Certificación 

de 

inexistencia 

00:07 
N/A 

No N/A 

00:14 

N/A 
No N/A 

67. Como ya se estableció, de conformidad con lo dispuesto

en la fracción 1, del artículo 220 del Código Electoral Local en el 

16 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria.
17 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria. 
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caso concreto, por tratarse de casillas urbanas ubicadas dentro 
de la cabecera municipal, la entreg9'1pe los paquetes electorales 
debía efectuarse inmediatamente 

68. Ahora bien, el término "in. ediatamente" debe entenderse
en el sentido de que, entre la hora en que fue clausurada la
casilla de que se trate y el omento de la entrega de los
paquetes que contengan los e edientes electorales, solamente
transcurra el tiempo necesario para el traslado habitual y normal
del lugar en que estuvo ins lada al domicilio del Consejo

� 

Distrital o, en 
tomando en 

su caso, del C ntro de Recepción y Traslado,
consideración, todos los casos, las

características del lugar, los dios de transporte y las
condiciones particulares que pre afezcan en el momento y en el
lugar, como se sostiene en la jurisprudencia 14/97, cuyo rubro
es el siguiente: "PAQUETES LEeTORALÉS. QUÉ DEBE

ENTENDERSE POR ENTREGA 

69. Del cuadro de referencia. se desprende que, por un
lado, no existen elementos par éléterminar la fecha y hora de
clausura, y por otro, si es posi
paquetes electorales, de las urbanas dentro de la
cabecera municipal referidas.

70. Ahora bien, efectivament , del. análisis de los elementos
que integran el expediente � deiprende que las casillas 
referidas son de tipo urbana bicadas dentro de la cabecera 
municipal, de conformidadJ con el oficio INJl\/RFE
VER/1803/2021; asimismo, q e exis en las �r�� 

1--:: l:: �-.• �¡�,-� señalando la inexistencia de las �onstancias� =l��1)1,�
1. �r�����_:J �V!remisión o que se encontraban en blanco dich��f 

��':l\\\ 'l]

c

,�· 
>�!J.� 
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constancias de clausura, por lo que no es posible deducir la 

hora de clausura de las casmas respectivas. 

71. Sin embargo, a juicio de este Tribunal jurisdiccional, la

falta de tales datos no constituye razón suficiente para

acreditar que los paquetes electorales se recibieron fuera del

plazo legal en el Consejo Municipal multireferido, pues si bien

el inconforme afirma que los paquetes electorales se

entregaron de forma extemporánea, a dicha parte le

correspondía acreditar tal aseveración, por lo que al no

hacerlo así incumplió con la obligación prevista en el artículo

361, último párrafo, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, que dispone: "el que afirma está obligado a probar".

72. Máxime que, del acta de la sesión permanente de

jornada electoral 06-06-21 y de la relación de llegada de

paquetes al Consejo Municipal de Mariano Escobedo, al

término de la jornada electoral, es de advertirse que la entrega

�e los paquetes de las dos casillas señaladas en la tabla, fue

dentro del plazo legal establecido en el artículo 220 del

Código Electoral local, como" se demuestra a continuación:

73. El paquete de la casiUa -2265 C2, se entregó a las 00:06

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de

los casos para la parte promovente, se tomara como

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida,

esta se encontraría dentro del plazo señalado por la ley, al no

rebasar el lapso de doce horas que establece la ley para las

casillas ubicadas en zona urbana.
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7 4. Además de que, de la mencionada acta de sesión 
permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 
contenía en su exterior muestrasia Iteración . 

75. En misma situación se e9Fuen ra el paquete de la casilla
2265 C4, se entregó a las oo: 7 hQ. as del siete de junio, por
lo que inclusive, en el mej.G� de1 íos casos para la parte
promovente, se tomara como arámetro las 18:00 horas como
clausura de la casilla, al aber:se entregado el paquete
electoral en la hora ya referi a esfa se encontraría dentro del
plazo señalado por la ley, al n . reoasar el lapso de doce horas
que establece la ley para .,s :"Casillas ubicadas en zona
urbana.

76. Además de que, de
permanente de jornada 06

paquete no contenía en su ext
• 

acta de sesión 
--21, se señaló que dicho 
or muestras de alteración. 

c. Casillas urbanas18 en las ue se puede determinar la

clausura_ de la casilla y recepel · del paquete. 

-��r�� j?o��
�=- :e�� 

18 lnfonnación proporcionada por el INE a través del oficio INENRFE-VER/1660/2021.
��¡� 

19 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria. 
Tll 19 lJ N ft 1 20 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria. y n t . 9 _ 
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1 2274 B 

2 2276 B 

3 2278 B 

4 

5 

6 

2280 

C1 

2280 

C2 

2280 

C5 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

22:08 

18:13 

22:15 

23:23 

23:26 

00:14 del 

siete de 

junio 

1:45 3:37 No N/A 

1:42 7:29 No N/A 

00:53 3:38 No N/A 

3:29 
4:06 No N/A 

3:20 
4:14 No N/A 

3:23 

3:09 No N/A 

77. Del cuadro que antecede, se observa que el paquete

electoral se entregó dentro del plazo legal de las doce horas. 

78. En efecto, del análisis de la constancia de clausura de la

casilla, del acta de sesión permanente de la jornada electoral 

06-06-21 del Consejo Municipal de Mariano Escobedo,

Veracruz, y de la relación de llegadas de paquetes al Consejo 

Municipal de Mariano �scobedo, Veracruz, al término de la 

jornada electoral, se observa que las casillas se instalaron en 

una zona urbana, se observa que las siguientes casillas, se 

instalaron en una zona urbana, clausurándose y entregándose 

el paquete respectivo en los siguientes lapsos. 
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79. La casilla 227 4 B, se clausuró a las 22:08 hrs. del seis
de junio y el paquete se recibió en el Consejo Municipal a la
01 :45 del siete de junio, es decir, el lapso entre ambos actos
fue de tres horas con treinta y· iete minutos .

80. La casilla 2276 B, se el usuró a las 18: 13 hrs. del seis
de junio y el paquete se recibió en el Consejo Municipal a la
01 :42 del siete de junio, es decir, el lapso entre ambos actos
fue de siete horas con veintin�ve minutos.

'Í. 

81. La casilla 2278 B, se cl�psuró a las 22: 15 hrs. del seis
de junio y el paquete se recib_i& en el Consejo Municipal a la
00:53 del siete de junio, es d ·r, el lapso entre ambos actos
fue de tres horas con treinta y

82. La casilla 2280 C1, se cJausuró a las 23:23 hrs. del seis
de junio y el paquete se recitlioren el Consejo Municipal a la
03:29 del siete de junio, es deci el lapso entre ambos actos
fue de cuatro horas con seis min� os.

83. La casilla 2280 C2, se clau ró a las 23:26 hrs. del seis
de junio y el paquete se recibió · el Consejo Municipal a la
03:20 del siete de junio, es decir, rl lapso entre ambos actos 
fue de cuatro horas con catorce mirlutos. 

84. La casiUa 2280 C5, se clausuró a las 00: 14 hrs. del siete
o:: 

de junio y el paquete se recibió en el Consejo Municipal a la
03:23 del siete de junio, es decir, e� lapso entre \ambos actos

c • .\)�¡U{ ':'lft.¡,. 
0.1 -�--:> 'r fue de tres horas con nuev minutos. 

? t1. P-}�'
.,

;':,�t� 
��/t� !>�\)".•' 

85. Así, de conformidad on lo dispuesto 9, : ��:-·'º'
del Código Electo"ral local, tratándose de las li\§l��ifjidas 

-·¿��'.� 

en zona urbana, el plazo máximo para la entrega de los
TRtBuNAL 

ELECTORAL 
1E VF'P�_rnu�1 
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paquetes que contienen los expedientes electorales es de 

doce horas y, en el caso concreto, entre la clausura de las 

casillas y la entrega de los paquetes, en ninguna de estas 

medio un lapso mayor al señalado. 

86. En consecuencia, resulta evidente que la entrega se

hizo dentro del plazo legal establecido, por lo que deviene 

INFUNDADO el agravio hecho valer por el partido actor. 

b. Casillas urbanas que clausuraron a las 18:00 hrs. y que

se puede determinar la clausura de la casilla y recepción. 

1 2276 8 Urbana 
18:13 1:42 7:29 No N/A 

87. Del cuadro que a�tecede, se observa que el paquete

electoral se entregó dentro del plazo legal de las doce horas. 

88. Del análisis de la documentación que obra en autos, en

particular del acta de jornada electoral, de la constancia de 

clausura, se advierte que se asentó como cierre de votación y 

21 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria. 
22 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria.
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hora de clausura las dieciocho horas con trece minutos del 
seis de junio. 

89. Ahora bien, de las constancras que obran en autos, esté
Tribunal Electoral, arriba a la conclusión de que el hecho de
que, en el apartado del acta de a jamada electoral referente
al cierre de la votación, y en el apartado respectivo de
constancia de clausura de casilra, se haya asentado la misma
hora, obedeció a un error humano, ya que no pudo cerrarse la
votación y clausurarse y remitirse la casilla al mismo tiempo,
cuando aún faltaba realizar er eserutinio y cómputo de la
misma.

90. Por lo que, en el caso a estu io, debe considerarse que
el paquete electoral fue entr�fº oportunamente, al no 
constar en el expediente datos que lo controviertan y al no 
aportar el actor pruebas que sust&lten sus afirmaciones. 

91. · Además, del acta de la s · 'n permanente de jornada
electoral 06-06-21 y de la relació de llegada de paquetes al
Consejo Municipal de Mariano E,acobedo, al término de la
jornada electoral, se advierte qüe e paquete de la casilla en
cuestión, se recibió en el Consejo �unicipal a la 01 :42 del
siete de junio. Esto es, el lapso entr�ambos actos fue de siete
horas con veintinueve minutos, es decir, un lapso menor al de
doce horas que señala el artículo 220, fracción II del Código
Electoral. \)�\D03 �F.f·· 

�e:, -��:> /r,. 
<:S fl fo'�'�� ��"1,.

, � \: ?}�N._}� ,: 
92. Por lo que, es dable afirmar que el r��'�'eJue
entregado dentro del plazo de las doce horJl �-�,��r el

º�! ���1-.:" M.. �--- \. \;, -º ·N 
artículo 220, del Código Electoral local. -·�-4 · 
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' 93. De este modo, resulta INFUNDADO el agravio, respecto 

a la casilla señalada. 

c. Casillas urbanas en las que no se puede determinar la

hora de clausura y remisión del paquete. 

1 2275 B 

2 2277 B 

2277 
3 

C1· 

2278 
4 

5 

C1 

2279 

C1 

6 2280 B

2280 
7 

C3 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

En blanco. 1:16 N/A 

22:00 1:27 N/A 

En blanco. 1:24 
N/A 

En blanco. 00:43 
N/A 

En blanco. 1:39 
N/A 

En blanco. 3:32 N/A 

En blanco. 3:35 
N/A 

23 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración t:entraria. 
24 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria.

No · N/A

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 

No N/A 
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8 
2280 

C4 

Urbana 

Certificación 

de 

inexistencia 

3:26 

94. Del cuadro de referenci
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NJA 
No N/A 

que, por un 
lado, no existen elementos Pf determinar la fecha y hora de
clausura, y por otro, si es posTble determinar la entrega de los 
paquetes electorales, de las � asillas wrbanas referidas. 

95. Efectivamente, del análisis de los elementos que
integran el expediente se d sprende que las casillas referidas
son de tipo urbana, de co rmidad con el plano por sección
individual del Registro FEi:ieral de Electores del Instituto
Nacional Electoral; asimilmo, existen las certificaciones
señalando su inexistencia t> que se encontraban en blanco
dicho rubro, de las constan ias de cla_usura, por lo que no es
posible deducir la hora de c usu de las casillas respectivas.

96. Sin embargo, a juicio . e ste Tribunal jurisdiccional, la
falta de tales datos no e n ituye razón suficiente para
acreditar que los paquetes e orales se recibieron fuera del 
plazo legal en el Consejo Mu ipal multireferido, pues si bien 
el inconforme afirma s paquetes electorales se 
entregaron de forma a dicha parte le 
correspondía acreditar tal por lo que al no 
hacerlo así incumplió con la bltgación prevista en el artículo 
361, último párrafo, del C dig · Electoral de�\�JUJdo de
Veracruz, que dispone: "el q e afirma está ob�tGIOJ���r". 

�t. ·��� ·. ��«_t j�:� 
97. Máxime que, del acta de la sesión�,��'�·'., .iEf,(e
jornada electoral 06-06-21 y de la relación��(� de 

··���
paquetes al Consejo Municipal de Mariano Escobe fr. al
término de la jornada electoral, es de advertirs{f'�UN [9ª 
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de los paquetes de las once casillas señaladas en la tabla, fue 

dentro del plazo legal establecido en el artículo 220 del 

Código Electoral local, como se demuestra a continuación: 

98. El paquete de la casilla 2275 8, se entregó a las 01 :16

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de 

los casos para la parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 

esta se encontraría dentro del plazo de las doce horas que 

señala la fracción II del artículo 220. 

99. Además de que, del acta de la mencionada acta de

sesión permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 

contenía en su exterior muestras de alteración. 

1 OO. El paquete de la casilla 2277 8, se entregó a las 01 :27 

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de 

los casos para la parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 

esta se encontraría dentro del plazo de las doce horas que 

señala la fracción II del artículo 220. 

101. Además de que, del acta de la mencionada acta de

sesión permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 

contenía en su exterior muestras de alteración. 

102. El paquete de la casilla 2277 C1, se entregó a las 01 :24

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de 

los casos para la parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 
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esta se encontraría dentro del plazo de) 's doce hora� que 
;. 

señala la fracción II del artículo 220. /.f .r

' f 
103. Además de que, del acta de _; rl}_,encionada acta de
sesión permanente 06-06-21, se señ Jó -� e dicho paquete no
contenía en su exterior muestras d Iteración.

104. El paquete de la casilla 2278 1, le entregó a las 00:43
horas del siete de junio, por lo q · e i clusive, en el mejor de 
los casos para la parte pro . v nte, se tomara como 
parámetro las 18:00 e a usura de la casilla, al 
haberse entregado el paquete el t ral en la hora ya referida, 
esta se encontraría dentro del zo de las doce horas que 
señala la fracción 11 del artículo 2 · 

105. Además de que, del act la mencionada acta de
sesión permanente 06-06-21, s · eñaló que dicho paquete no
contenía en su exterior muestra e alteración. 

106. El paquete de la casilla C1, se entregó a las 01 :39 
horas del siete de junio, por e inclusive, en el mejor de 
los casos para la parte vente, se tomara como 
parámetro las 18:00 horas clausura de la casilla, al 
haberse entregado el paquee ele oral en la hora ya referida, 
esta se encontraría dentro · el pla o de las doce horas que 
señala la fracción II del artíc o 220. 

¡ 

107. Además de que, del facta d� a mencionada acta de
sesión permanente 06-06-2111- !Se se�aJó que dig���i no
contenía en su exterior muestras de alteracióm..� 1���?."% 

� �rt l\,¡·J"��'�' .,. 
�.����,� ���\�V �U> 

108. El paquete de la casilla 2280 B, se en\�. �"if't�
2 

horas del siete de junio, por lo que inclusive, ��-? 1--º··1 de 
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los casos para la parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 

esta se encontraría dentro del plazo de las doce horas que 

señala la fracción II del artículo 220. 

109. Además de que, del acta de la mencionada acta de

sesión permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 

contenía en su exterior muestras de alteración. 

11 O. El paquete de la casilla 2280 C3, se entregó a las 03:35 

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de 

los casos para la parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 

esta se encontraría dentro del plazo de las doce horas que 

señala la fracción II del artículo 220. 

111. Además de que, del acta de la mencionada acta de

sesión permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 

contenía en su exterior muestras de alteración. 

112. El paquete de la casilla 2280 C4, se entregó a las 03:26

horas del siete de junio, por lo que inclusive, en el mejor de 

los casos para la · parte promovente, se tomara como 

parámetro las 18:00 horas como clausura de la casilla, al 

haberse entregado el paquete electoral en la hora ya referida, 

esta se encontraría dentro del plazo de las doce horas que 

señala la fracción II del artículo 220. 

113. Además de que, del acta de la mencionada acta de

sesión permanente 06-06-21, se señaló que dicho paquete no 

contenía en su exterior muestras de alteración. 
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114. En consecuencia, al no existir elementos suficientes con
los que la parte actora acredite P,lenamente que los paquetes

. 
' 

electorales de las casillas referidas, se hayan entregado fuera
del plazo que el código loca de la materia señala, este
Tribunal Electoral considera FUNDADO el agravio hecho
valer.

d. Casillas no· urbanas en la que se puede determinar la

clausura de la casilla y recep ión clel paquete. 

1 2272 B 

2 2272 C2 

3 2273 B 

4 2273 C1 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

23:42 No N/A 

23:21 No N/A 

23:12 No N/A 

23:45* 1:12 
No N/A 

115. Del análisis, de las constancias" de claus• �
a 

tf'�:�'i . �; t Ji��)· u> 

del acta de la sesión permanente de jornada �i�:�JtUp
21 y de la relación de llegada de paquete,��·

25 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria. 
25 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria.

···�11�· 
��...,:•,:� 

TRIBUNAL r--t7 
ELECTORAL r 

11= VERA�PW' 



TEV-RIN-41/2021 

Municipal de Mariano Escobedo, al término de la jornada 

electoral, se observa que de las casillas no urbanas, la 2272 

8, 2272 C2, 2273 B y 2273 C1, clausuraron a las 23:42, 

23:21, 23:12 y 23:45 horas, todos del seis de junio, 

respectivamente, en tanto que los paquetes fueron recibidos 

por el Consejo Mupicipal responsable a las 02:46, 02:43, 

01 :22 y 01: 12 horas del siete de junio, respectivamente. 

116. Es decir el lapso entre ambos actos fue de tres horas

con cuatro minutos, tres horas con v�intidós minutos, dos 

horas con diez minutos y una hora con veintisiete minutos, 

respectivamente. 

117. De tal modo que los paquetes electorales se entregaron

dentro del plazo legal de las veinticuatro horas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 220, del Código 

Electoral local, tratándose de las casillas ubicadas en zona no 

urbana (rural). 

118. En consecuencia, resulta evidente que la entrega se

hizo dentro del plazo legal establecido, por lo que deviene 

INFUNDADO el agravio hecho valer por el partido actor. 

e. Casillas no urbanas que en las que no se puede

determinar la hora de clausura y remisión del paquete. 
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2272 

C1 

2272 
2 

3 

C3 

2273 

C2 

Rural 

Rural 

. Rural 

Certificación 

de 

inexistencia 

Certificación 

de 

inexistencia 

Certificación 

de 

inexistencia 
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2:56 

No N/A 

3:00 

No N/A 

1:32 

No N/A 

119. Finalmente, del cuadro que a cede, se advierte de las
documentales que obran en aut la existencia de tres
certificaciones sin fecha, del Cons'r . Municipal de Mariano

-, 

Escobedo, Veracruz, por las que h�ee constar la inexistencia 
de las constancias de clausura de I s sillas señaladas. 

120. Por lo que, no es posible deduci ·1a hora de clausura de
' dichas casillas, por parte de los cionarios de mesas

directivas de las casillas referidas.
j. 

121. Sin embargo, a juicio de este Triijünal, la falta de tales
1) . 

datos no constituyen razón suficiente para acreditar que los
paquetes electorales se recibieron fuera del pla��aj�ues 
si bien el inconforme afirma que los paquet�ª�--�tf�v�e 
entregaron de forma extemporánea, a i.¡�1�!� -� 
correspondía acreditar tal aseveración, po��

ZJ��
1

=!Ef�l�o
�- t�.r!D�» 

•
"" -�-

-��,IJ� 
27 Todas las fechas refieren al seis de junio, salvo aclaración contraria.
29 Todas las fechas refieren al siete de junio salvo aclaración contraria. TRIBUNAL 
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hacerlo así incumplió con la obligación prevista en el artículo 

361, último párrafo, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, que dispone: "el que afirma está obligado a probar". 

122. Además, de las constancias de clausura de casilla y del

acta de la sesión permanente de jornada electoral 06-06-21 y 

de la relación de llegada de paquetes al Consejo Municipal de 

Mariano Escobedo, Veracruz, es de advertirse que la entrega 

de los paquetes de las casillas 2272 C1, 2272 C3 y 2273 C2, 

fue dentro del plazo de las veinticuatro horas para las casillas 

no urbanas [rural], establecido en el artículo 220 del Código 

Electoral local. 

123. Además de que inclusive, en el mejor de los casos para

la parte promovente� se tomara como parámetro las 18:00 

horas como clausura de la casilla, al haberse entregado el 

paquete electoral en la hora ya referida, esta se encontraría 

dentro del plazo de las veinticuatro horas que señala la 

fracción 111 del artículo 220. 

124. Máxime que, en el acta de sesión permanente de

jornada electoral 06-06-21, se señaló que dichos paquetes no 

contenían en su exterior muestras de alteración. 

125. En consecuencia, al no existir elementos suficientes con

los que la parte actora acredite plenamente que los paquetes 

electorales de las casillas referidas, se hayan entregado fuera 

del plazo que el código local de la materia señala, este 

Tribunal Electoral considera INFUNDADO el agravio hecho 

valer. 

42 
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LA SEÑAl,;ADA 

126. En su escrito de demanda, el

que en las Casillas que se enlistan continuación se recibió la 

votación en fecha distinta a la señ da para la celebración de 

la elección actualizándose la ca sal de nulidad de votación 

recibida en casilla prevista en la¡ 

del Código Electoral L9cal. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 2274 B 

8 2275 B 

9 2280 C1 

IV del artículo 395 

TRIBUNAL '{ 
Elf nTORAL 

·\� ,,,:p n r!4? � -
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10 2280 C2 

11 2280 es 

12 2265 C2 

13 2266 B 

14 2270 C1 

15 2270 C2 

16 2278 C1 

127. Señalando que para esos efectos no solo se debe

considerar el día sino la hora, tal y como lo ha señalado el 

TEPJF en criterios jurisprudenciales, así como en los artículos 

202 y 212 del Código Eléctoral Local. 

Marco normativo. 

128. La "recepción de la votación" es un acto complejo que

comprende, básicamente, el procedimiento por el que las y los 

electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que 

se presentan durante la jornada electoral ante su respectiva 

mesa directiva de casilla, marcando las boletas electorales en 

secreto y libremente, para luego depositarlas en la urna 

correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

206 del código de la materia. 
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129. La mencionada recepción de la votación, se inicia con el
anuncio que hace la o el presidente de la mesa directiva de
casilla, una vez llenada y firmada el· acta de la jornada
electoral en el apartado correspondieñte a la instalación, la
cual deberá efectuarse el primer domirfgo de junio del año de
la elección ordinaria, a las ocho - oras, tal y como lo
establecen los artículos 11 y 202 del qj'digo en cita. 

130. Ahora bien, la recepción de votación se retrasará
lícitamente, en la misma medida - en que se demore la
instalación de la casilla, por ejempl - �n los casos previstos
por el artículo 203 del Código Elect ·1, en los que se incluye
la posibilidad legal de iniciar la instal ión de la casilla a partir 
de las diez horas, cuando se trate . casillas respecto de las 
cuales no se hubiere presentado ni n integrante de la mesa 
directiva. 

131. La hora de instalación de la 'Jla, no debe confundirse
o asemejarse con la hora en qu� icie la recepción de la
votación; no obstante que, la R im ra es una importante
referencia para establecer la segunda1 cuando ésta no conste
de manera expresa en las const cias que integran el

• ! 

expediente del juicio de que se tra _ . - .

132. Por otra parte, la recepción de la otación se cierra a las
dieciocho horas 'del día de la elección, e conformidad con lo

-� 

dispuesto en el artículo 212, parrafo primero,�\��!�digo
Electoral, salvo los casos de exc�ción que e�J!l�l; ��to

� (l- . ,"����, . ,, establece en los términos siguientes: � ����/�\� 110, 
(% �().�..::'.:"!''$���--- �,, · 
� ��C· ·: e· ,Vyj 

Antes de la hora fijada, sólo cuando el .Preside�� - ej'r�rio 
--�,}� 

certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la 
lista nominal respectiva. TRIUUNAL � 

ELE.e·� RAL // 
1 .. ,,r:p t\l�QIJS' 
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Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, aquella 

casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. 

(En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 

formados a las dieciocho horas hayan votado.) 

133. En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante

definir lo que debe entenderse por fecha. 

134. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, establece que fecha significa "indicación del tiempo 

y a veces del lugar en gue se hace o sucede algo". 

135. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11

párrafo segundo, 13, 202, 203, 206 y 212, del código de la 

materia, se puede afirmar que fecha de elección es el período 

preciso que abarca de las ocho a las dieciocho horas del 

primer domingo de junio del año de la elección ordinaria. 

136. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de considerar los

ya referidos casos de excep_ción, en los que la recepción de la 

votación puede cerrarse antes o después de las dieciocho 

horas. 

137. En correspondencia con el marco jurídico referido, el

código de la materia establece la sanción de nulidad para la 

votación que se hubiere recibido en fecha diversa a la 

determinada para .la celebración de la eleccion, tutelando con 

ello, el valor de certeza respecto del lapso dentro del cual las 

y los funcionarios de casilla recibirán la votación, las y los 

electores sufragarán, y las/los representantes de partidos 

vigilarán el desarrollo de los comicios. 
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}� 
. -� 

138. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 
395, párrafo primero, fracción IV, del Codigo Electoral del 
Estado, ·1a votación recibida en una casilla será nula, cuando 
se acrediten los supuestos normativ9s sig ientes: 

a) Recibir la votación; y,
<; 

b) Que dicha conducta ocurra antes d que inicie o después
de que concluya la fecha señala2 a pa a la celebración de la
elección.

139. Lo anterior desde luego, si
de conductas que coinciden co , escripción literal de los 
supuestos antes referidos sin embargo, no 
desembocan en nulidad de otación, por tratarse de 
conductas provocadas por quie omueve la impugnación, o 
bien, porque debido a las circun ncias especiales del caso, 
no se traducen en vulneración valor de certeza que la 
propia causal de nulidad tutela. 

140. El Código, al sancionar con nulidad la recepción del voto
en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la
elección, lo hace con la final"dad de garantizar el valor de
certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los
electores sufragarán, los fune,onarjos de casilla recibirán la
votación y los representantes de partidos vigilarán el
desarrollo de los comicios.

. \J�\D0S�� 
Medios de prueba � <:)

<::)
�t ,

11
-'�.'"� � • � ., �<l��c "- -/) . %���� '" 

� �,r.._ t-- :t�1' o 
��-��- �'� 

14 �
141. Establecido lo anterior, para el estudio df, �ci�ff }JI/ 
nulidad que nos ocupa, éste Tribunal Elector� >���

TRI UNAL .� 
ELE-�-oRAL 
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cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral 

siguiente: 

a) Actas de la jornada electoral y

b) Hojas de incidentes.

142. Documentales que al tener el carácter de públicas y no

existir prueba en contrario respecto _de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor 

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

359 inciso b) y 360, párrafo segundo, del Código de la 

Materia.· 

143. Previo al análisis, es prudente señalar que a diferencia

de lo que propone el representante del partido actor, en 

ninguna casilla se comenzó a recibir la votación después de 

las diez de la mañana. 

144. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial, con base en las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales que son 

esencialmente iguales a las correlativas del Código Electoral 

de Veracruz; ha sostenido que la apertura tardía de una 

casilla no necesariamente debe interpretarse como una 

irregularidad cuya consecuencia sea que se impidió el 

ejercicio del derecho al voto, pues tal circunstancia puede 

deberse a diversas circunstancias ajenas a la voluntad de los 

funcionarios de casilla, siempre y cuando la tardanza sea por 

un tempo razonable. 

145. Ello considerando la serie de actos preparatorios para la

apertura de una casilla que deben realizar los funcionarios 
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que integran las Mesas Directivas de Casilla en presencia de 
los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes que se encuentr.Aresentes. 

� -� i 
146. Conforme a los artículos -02 � 203 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, lfl instalación de una casilla se
realiza con diversos actos, co o· on: el llenado del apartado
correspondiente del acta de J !fn�a electoral; el conteo de las 
boletas recibidas para cada ele 1ón a efecto de asentar dicho 
dato en el acta correspo 
confirmación de que éstas e . , n vacías; la instalación de 
mesas y mamparas para 1 , otación; firma o sello e las 

, 

boletas por parte de los r de los partidos 
políticos o de candidatos indé 

147. Por otro lado, las y 1 .. funcionarios que integran las
mesas directivas de cas a no son especialistas o
profesionales, sino que son 1u�adanos insaculados, esto es,
elegidos al azar para des , ·• eñar el cargo, que si bien
reciben una capacitación, , uchas ocasiones ésta no es
suficiente para enfrentar to s s circunstancias que pueden. 
presentarse en los distintos. mementos del desarrollo de la
jornada electoral. Esta circ sta cia explica, en principio, que
no siempre se realice de fo a �pedita la instalación de una
casilla, de tal forma que la· recepción de la votación se inicie

� 

exactamente a la hora lega _ ente !eñalada.
i: > 

148. Tiene aplicación al ca.�o: la Tesis CXXIV/2��,l
texto s1gu1ente: "RECEPOION DE LA VO��--�\ , S
ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASI�-�'��.,
JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO � 

0 

- "' 

� -�'J�· � 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). TRIBUNAL {
El1:,-GRAJ-g 
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149. En la misma temática, la Sala Superior ha establecido

que el hecho de que la instalación ocurra más tarde, 

retrasando así la recepción del voto, es insuficiente, por sí 

misma, para. considerar que se impidió votar a los electores y 

actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que una vez 

iniciada dicha recepción se encuentran . en posibilidad de 

ejercer su derecho a votar. 

150. Por su sentido, cobra aplicación la Tesis XLVll/201612

del TEPJF de rubro y texto siguiente: "DERECHO A VOTAR.

LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO

IMPIDE SU EJERCICIO."

151. En este orden de ideas, dicho órgano jurisdiccional ha

considerado justificado y hasta natural que con motivo de la 

dinámica que se desarrolla el día de la jornada electoral se 

retrase el inicio en la recepción de la votación, sin que esta 

sea una razón para considerar que se está impidiendo el 

ejercicio del voto, ya que a pesar de que los funcionarios son 

capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas, 

esto no significa que las tengan que realizar de forma 

automática y sin ningún retr�so. 

152. Lo anterior, está en armonía y congruencia con lo

establecido en el artículo 203, fracción VI, del Código Electoral 

local, en el sentido de que, si a las diez horas no se ha 

instalado la casilla por falta de funcionarios designados, los 

representantes de los partidos políticos procedan a designar 

por mayoría a los funcionarios necesarios para integrar las 

casillas. 

so 
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153. En este sentido, la Sala Superior ha concluido que si
t 

las casillas se instalaron antes de las 10:00 horas y no
..i . ? 1f 

consta incidencia alguna que inq�que lo contrario, el 
,. 

retraso se puede justificar en la di .-.,;,�ica de instalación. 
- �

154. Por otro lado, también ha die_! a modo de conclusión,
� . 

que si no existe reporte de inci' enejas por parte de los 
� 

funcionarios de casilla o los rept sentantes de los partidos 
J 

políticos o candidatos independie� s .��be presumirse que no
se presentaron situaciones inju�ijfic.idas por las cuales se 
actualice la causal de nulidad qu l$eÍnaliza . 

. \ ,;.:,.'· 
ti; 

155. En tal existió una
, t"· irregularidad grave, ésta de .�,encontrarse plenamente
. '$:.'' acreditada, pues al tratarse de o.a situación extraordinaria 
� 

deben existir elementos probatorio� suficientes por medio de 
los cuales se pueda tener por ci o el hecho que se denuncia, 
de lo contrario, al no existir pr, eba alguna por la cual se 
acredite, al menos de manera diciaria la gravedad de la 
irregularidad, debe presumirse q el retraso en la instalación 
de las casillas en cuestión se debió a situaciones ordinarias 

'/¡ 

como las que han sido previamente descritas. 
' 

156. Al respecto, resultan apli..,cables los lineamientos
establecidos en las sentencias. emitidas por el máximo órgano 
en justicia electoral en los autos "'J;te los expedientes SUP-
REC-475/2015 y acumulados, y SUP-:-REC-344/2�J� "1lt 

. �<::> "�-;:,,. /e 

157. En ese tenor, para an�lizar si la con-11.��;�:;¡¡���'% a �\ rJ-, ,-,� , :Je 
� '-r-1�"t:i····'I,� � � vulnera o no el principio de certeza tutelado ,t��(���·-' Vi 

�� �:CAc:;?>.& , -
procede a la agrupación de las casillas denunc�Jt<$mle 
a los criterios que se especifican como subtítulo

T
e 
IB'W 

la.

ElE��JñAL 
·"'l w: \I F R Ar. R 1151
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158. La siguiente tabla que se inserta para el análisis de la

causal de nulidad referida, contiene los siguientes elementos: 

hora de instalación de la casilla, asentada en el acta de la 

jornada electoral, la cual constituye una importante referencia 

para estimar en que momento inició la votación, que no debe 

confundirse con la hora en que inició su recepción, la que 

también se precisa, así como la hora en la que la votación se 

cerró. 

159. Además, se consigna la información de las demás

constancias que obran en autos, respecto de la veracidad de 

la hora en que se inició o cerró la recepción de la votación, o 

respecto de aspectos especiales sobre la forma en la que se 

verificaron tales eventos, por ejemplo, si estuvieron presentes 

los funcionarios de casilla y los representantes acreditados de 

los partidos políticos o de candidatos independientes, si 

existen incidentes al respecto, si hubo corrimiento de 

funcionarios de casilla, etcétera. 

Caso concreto. 

A. CASILLAS EN LAS QUE LA PARTE ACTORA NO

ADUCE EL MOTIVO DE AGRAVIO. 

160. Del análisis del escrito de demanda de la parte actora, si

bien es cierto, en la tabla de casillas impugnadas señala que 

impugna las casillas 2273 8, 2273 C1, 2273 C2, 2280 B y 

2280 C3, por la causal relativa a recibir la votación en fecha 

distinta, también lo es que en el cuerpo de su demanda no 

establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las 

que a su decir se actualiza dicha causal, como si lo hace con 

el resto de las casillas impugnadas. 
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161. De ahí que este Tribunal d ciare inoperante la

pretensión de la parte actora respecto a dichas casillas.

B. CASILLAS· EN LAS QUE LA !NSTALACIÓN INICIO A
�

I> 

PARTIR O POSTERIOR A LAS 7:30 HORAS, Y LA

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN se REA izó DESPUÉS DE

LAS 8:00 HORAS, DE

FUNCIONARIOS.

1 2265 C1 08:16 

2 2265 C3 08:45 

08:45 

08:57 

De una comparativa entre el 
encarte y el acta de jornada 
electoral, se advirtió que la 
casilla se integró mediante 
corrimiento por faltar el 2º 

secretario previamente 
designado, ocupando el lugar el 
1 º escrutador, realizándose 
posterior a ello el corrimiento 
respectivo. 

"' HI: Cambio de suplente 
, escrutador (1 ). 

De una comparativa entre el 
encarte y el acta de jornada 
electoral, s��'elvla�lflue la 
casilla s@c,)nteg��r-mf �te 

� - <I "' ,:::; corrimie��oor fal. �''.� '1 º

� 'r� �\ �escrutad� �:J; ��" �� e 
designad�����jvel 
2 º escrut;t,; ;r.>�t,:�ia'nf ose 

·-P
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respectivo. 

HI: No se presentó el 

escrutador y se tomó gente de 

la fila. 

De una comparativa entre el 
3 2268 B 08:27 08:51 18:01 

encarte y el acta de jornada 

electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante una 

sustitución del 2º escrutador, 

por persona de la fil.a. 

De una comparativa, entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, por un lado, se 

advirtió que la casilla se integró 

mediante una sustitución del 

presidente y del 2º escrutador, 

4 2269 B 07:45 08:50 18:00 
por personas de la fila, y por 

otro, se integró mediante 

corrimiento por faltar el 2
º 

secretario previamente 

designado, ocupando el lugar el 

1
º escrutador, realizándose 

posterior a ello el corrimiento 

respectivo. 
1 

-

HI: Se asentaron incidentes 

que no tienen relación con la 

causal. 

De una comparativa entre el 

encarte y el acta de jornada 

2272 B 08:16 09:30 18:06 electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante 

corrimiento por faltar el 1 º 

secretario previamente 

designado, ocupando el lugar el 

2
º secretario, realizándose 

posterior a ello el corrimiento 
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7 2274 B 08:50 

8 2275 B 08:16 

09:17 

09:18 

08:50 18:07 
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respectivo. 

' 

� l} �qemás de que el cargo de 3º 

por 

Se asentaron incidentes 

no tienen relación con la 

comparativa entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante 

corrimiento por faltar el 3º 

escrutador previamente 

designado, ocupando el lugar el 

2º suplente. 

HI: No se asentaron incidentes. 

De una comparativa entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante 

corrimiento por faltar el 2º 

escrutador previamente 

designado, ocupando el lugar el 

2º suplente, realizándose

posterior a ello el corrimiento

respectivo. 

Además de que el cargo de 3º 

escrutador fue ejercido por 

persona de la fila. 

TR\üUNAL 

Elf �--üRA\ss

-,._- \IJ:P �r.11111 
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9 2280 C1 08:16 08:59 

10 2280 C2 08:16 09:00 

11 2280 es 08:16 09:15 

18:16 

18:22 

18:43 

corrimiento por faltar el 1 º 

secretario previamente 

designado, ocupando el lugar el 

2º secretario, realizándose

posterior a ello el corrimiento

respectivo. 

HI: No se asentaron incidentes. 

De una comparativa, entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, por un lado, se 

advirtió que la casilla se integró 

mediante una sustitución del 

presidente y del 2º secretario, 

por personas de la fila, y por 

otro, se integró mediante 

corrimiento por faltar el º 

escrutador previamente 

designado, ocupando el lugar el 

1 º suplente. 

HI: Se asentaron incidentes 

que no tienen relación con la 

causal. 

De una comparativa entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante 

corrimiento por faltar el 2º 

escrutador previamente 

designado, ocupando el lugar el 

2º suplente, realizándose

posterior a ello el corrimiento

respectivo. 

De una comparativa entre el 

encarte y el acta de jornada 

electoral, se advirtió que la 

casilla se integró mediante 
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corrimiento por faltar el 1 º 

escrutador previamente 

designado, ocupando el lugar el • 
tador, realizándose 

postedo a ello el corrimiento 

res 

el acta de la 

electoral con el 

encarte, se advirtió que ante la 

del segundo secretario 

bo corrimiento de 

ncionarios en la casilla. 

162. De la tabla que se ilustra se }
casillas (12), la instalación comenzó un horario a partir o
posterior a las 07:30 horas del día d a jornada electoral, y
su votación se comenzó a recibir el d' de la jornada electoral
con posterioridad a las 08:00 horas ro antes de las 10:00
horas, empero la característica en :e grupo de casillas, en
que en todas hubo corrimiento de f cionarios, y el algunos
casos se habilitaron a personas de I fla.

163. Ahora bien, el legislador recon�ió la posibilidad de que
no se logre instalar la mesa directiva en el horario previsto por
el artículo 202 párrafo segundo I mismo código (7:30
horas), se deberá a realizar el proc 1miento que establece el
artículo 203 a partir de las 8: 15 horas, el cual consiste en los
pasos que deben seguirse ante la falta de alg�(a1; ��nos � 

s:)'? � e¿ de sus integrantes, momento en que p• !Saerf,"' -e1� �o .. 
pJ �fl ,\ ��\�\ ,_,o, extremo, llegar hasta las (10:00) diez horas d� lt����� � �
\,�e�p}P! 

164. Por ende, si a las 7:30 la casilla no cuentl�os
integrantes no se puede instalar, deben esp�Iª L15 
horas para comenzar a realizar el corri� ���" 11!)' -b 

,F \IFRACRIJ7 . 
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necesario, tomar personas de la fila, entre otros supuestos, de 

ahí que a partir del momento a que éste debidamente 

integrada procederán con su instalación, lo que provoca en 

consecuencia un retraso en la recepción de votación. 

165. A mayor abundamiento, debe agregarse que no es lo

mismo "instalación de la casilla" que "inicio de la recepción de 

la votación"; toda vez que ambos conceptos, se refieren a 

eventos o etapas distintas, cuya diferencia estriba en que el 

primero, conlleva una serie de actos consistentes en: 1. 

Ubicación del mobiliario de la urna (mesas, sillas, lonas) y 

verificación del material electoral (tinta indeleble, marcador de 

credenciales, crayones, plumas, etc.); 2. Identificación de los 

representantes de los partidos políticos; 3. Indicar si la casilla 

se instaló en un lugar diverso y poner la causa; 4. La casilla se 

integró con los funcionarios autorizados o con algunos 

autorizados y con los electores que se encontraban formados, 

si es el caso, referir quienes fueron los que no se presentaron 

en la casilla. 5. Conteo de una en una del total de boletas 

recibidas; 6. Anotación del número de folio que contienen las 

boletas, así como del total de ciudadanos incluidos en la lista 

nominal y de la lista de ciudadanos con resolución del Tribunal 

Electoral; 7. Firma o sello de boletas según lo soliciten los 

representantes; 8. Armado de la urna; 9. Anotación de 

incidentes, en su caso; 1 O. Si es el caso, señalar si alguno de 

los representantes partidistas firmó el acta bajo protesta y 11. 

Hora de inicio de la votación. 

166. Por su parte, el inicio de la recepción de la votación

anunciado por el presidente de casilla, es el momento en el 

que se permite la entrada de los electores, al local en que se 
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instaló la casilla, a efecto de que procedan a emitir el sufragio. 
Así, en la medida en que la instalación de la casilla se retrase, 
provoca que la recepción de la votación se inicie con 

'¡\ • 

posterioridad, pero siempre y cuando siga a la instalación, se 
estimará que no se actualiza la causal de nulidad de que se 
trata. 

167. En este sentido, resulta ilustrativa la tesis relevante,
aprobada por la Sala Superior del Tcibunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, clav� CXXIV/2002 que lleva por
rubro: "RECEPCIÓN DE LA VO'FACIÓN. LOS ACTOS DE

INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN

PRINCIPIO, EL RETRASO EN INICIO. (Legislación del

Estado de Durango)".

168. En ese tenor, por hace a las casillas ya
mencionadas el inicio de recepcit\n de la votación se llevó a
cabo en hora posterior a las 06:00 horas del día de la
elección, porque alguno o alguno de los funcionarios no se
presentaron o no llegaron en el tiempo indicado por el código
en comento, pues como se desprEWde de la comparación de
las actas de jornada electoral con el encarte, existe causa
justificada de que sucediera ese ret� so para la instalación de
las casillas, y en consecuencia, para recibir la votación, pues
a fin de integrar debidamente las mesas directivas de casilla
se llevó a cabo la sustitución de algunos integrantes, dando
como consecuencia 1a incorporación de 10s ui'ttR}f�tes, o 
personas de la fila de la sección corres�diéñ 

:,
� �

sí 
efectuar las funciones de autoridad electorat':�J(��i�t;

\ �
o

se demuestra en el cuadro ilustrativo. %1. (j�'Jhp:,W;�l��:�]?a'\�· 
-·�!/.�
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169. De esta manera, se encuentra plenamente justificado el

inicio de la recepción de la votación posterior a las 08:00 ocho 

horas, lo que no violenta el contenido del párrafo sexto, del 

artículo 202 y del párrafo primero del artículo 212, ambos del 

Código Electoral del Estado, pues en ninguna de las casillas 

mencionadas se recibió votación antes de las ocho horas del 

día de la jornada electoral. 

170. En tales condiciones, los agravios- relativos a estas once

(11) casillas, a juicio de este Tribu�al resultan INFUNDADOS.

C. CASILLAS CUYA INSTALACIÓN SE REALIZÓ A PARTIR

O POSTERIOR A LAS 7:30 HORAS, LA RECEPCIÓN DE LA 

VOTACIÓN DESPUÉS DE LAS 8:00, PERO ANTES DE LAS 

10:00 Y NO HUBO CORRIMIENTO. 

1 2265 C2 07:35 

2 2266 B 07:44 

08:37 

08:26 

3 2270 C1 En blanco 08:48 

18:00 

18:21 

18:00 

Al comparar el acta de la 

jornada electoral con el 

encarte, se concluye que no

hubo corrimiento. 

Al comparar el acta de la 

jornada electoral con el 

encarte, se concluye que no

hubo corrimiento. 

Al comparar el acta de la 

jornada electoral con el 

encarte, se concluye que no
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hubo corrimiento. 

·
,;1 

AJ • comparar el acta de la 

jornada electoral con el 
4 2270 C2 07:49 08:47 18:00 

e6carte, se concluye que no
. . 

,'-
h.ubo corrimiento. 

¡ 
� 

'.. 

'l; Al comparar el acta de la •,i 
�-

jornada electoral con el 
5 2278 C1 07:34 08:43 18:12 1.:

� encarte, se concluye que no

\1 
hubo corrimiento.

¡,,_! 
.;o-
,flc 

-�
Del cuadro que antecede se advierte:. p siguiente: 

Casillas en que la recepción inic � después de las 08:00 

horas (5 casillas). 

171. Por cuanto hace a las casilla. �señaladas en el cuadro
& · .. 

anterior, del análisis de la informaeióg contenida en el mismo, 
$� 

se advierte que su votación s� 
posterioridad, entre las 08:26 y las··.o ·�8 horas. 

;� 

recibir con 

172. Sin embargo, lo anterior 1no · onstituye irregularidad
alguna, pues es evidente que los ·act. de instalación de una

r 
' 

casilla son varios y complejos lo . .que �plica que esto retrase 
el inicio de la votación. 

l. 
173. Lo anterior es así, debido � que tendiendo a las reglas
de la lógica la sana crítica y la ·éxperie.ncia, la demora pudo

., 
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Electoral, lo que implicó que la recepción de la votación 

comenzara con posterioridad a las ocho de la mañana. 

17 4. Empero, lo anterior no implica una conculcación a la 

norma electoral porque lo que protege la causal en estudio, es 

que no reciba votación ante� de las 08:00 horas, lo que es 

evidente que en las casillas en la especie no aconteció, pues 

la votación en las citadas casillas, como se puede advertir del 

cuadro que se inserta, comenzó a recibirse entre las 08:26 y 

las 08:48 horas. 

175. Por lo que, las circunstancias manifestadas por el

partido recurrente, a juicio de esta autoridad, no constituye

causal de nulidad, debido a que los actos de instalación de

una casilla son varios y éstos tienen cierto grado de

complejidad, estas circunstancias pudieron haber sido la

causa originadora del retraso en el inicio de la votación,

aunado al hecho de que el partido actor, no aportó ningún

elemento de prueba que permita acreditar que la votación se

recibió en fecha distinta.

176. Por último, como se advierte del cuadro anterior, si bien

existe un desfase entre la hora dispuesta en la normativa

electoral y en el inicio de la recepción de la votación, este

desfase se encuentra dentro de los parámetros o márgenes

de tolerancia en la recepción de la votación como se ha

razonado previamente.

177. En consecuencia;los agravios que se analizan respecto

de estas 5 casillas, resultan INFUNDADOS.

D. CASILLA EN LA QUE LA VOTACIÓN SE RECIBIÓ

DESPUÉS DE LA 10:00 A.M. 
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Al comparar el acta de la 

jornada electoral con el 

encarte, se concluye que 

no hubo corrimiento. 

178. Por último, si bien de los datos consignados en el cuadro
que precede se desprende que el día de la jornada
electiva en la casilla en aná}isis se inició la recepción de la
votación después de las 1 OIOO horas, lo cierto es que una
minuciosa revisión a la d umentación relativa a dichas
casillas permite sostener que ello obedeció a causa
justificada, al no mente integrada la mesa de
casilla a la hora indicada �ra ello, esto es a las 8:00 horas
del seis de junio del año en�ur, o.

179. En esta línea argumental,. recisa destacar que como ya
se apuntó en el apartado U del presente considerando, en el 
�rtículo 203, del Código Electoral Local se prevé un 
procedimiento a seguir el día ae la jornada electoral para 
sustituir a los funcionario de cas·11a, en el supuesto de que 
ésta no se instale el día de la elección a las ocho horas con 
quince minutos; esto es, si a la hora referida los funcionarios 

�\.UO�i\1 
que originalmente fueron nombrados no � .. � n, .;¿ , .!,. .i) e 

entonces actuarán en su lugar los respectivo�SJH2>l�nf -,, l'i� 
'�-.':::;y .... :J �1 �p 

s�r el caso, podrán nombrarse como ���!:'ª 
ciudadanos que se encuentren formados en la ��- �m1t1r 

T I UNAL 
Elr:ci RAL 

,¡: \/l=R AC td1 
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su voto, siempre y cuando éstos se encuentren dentro de la 

sección electoral respectiva. 

180. De igual forma se establece en la fracción VI del propio

dispositivo legal que si a las 10:00 horas no se ha podido 

integrar debidamente la casilla, los representantes de los 

partidos políticos, así como de los candidatos independientes, 

en su caso, designarán por mayoría de votos a los integrantes 

de la casilla, de entre los electores presentes, verificando que 

se encuentren inscritos en la lista nominal de electores 

correspondiente y cuenten con credencial para votar. 

181. De ahí que con base en la información consignada en el

cuadro previamente inserto, concatenada con las 

disposiciones legales antes enunciadas sea dable concluir 

válidamente que en el caso la tardía apertura de la casilla 

cuestionada por la parte actora obedeció a la falta de los 

funcionarios previamente designados para recibir la votación 

el seis de junio, sin que ello fuera determinante para que una 

vez abierta y hasta su cierre la recepción de los sufragios se 

diera con normalidad. 

182. En este sentido destaca la presencia del representante

del partido hoy recurrente en la casilla en cuestión, mismo que 

firmó el acta de jornada electoral atinente; de ahí que se 

estime infundado el agravio enderezado a demostrar la 

actualización de la causa! de nulidad bajo estudio. 

E. CASILLAS EN LAS QÜE NO EXISTE DOCUMENTACIÓN

ELECTORAL. 
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2265 

C4 

2272 

C1 

2272 

C3 

Certificación 

de 

inexistencia 

Certificación 

de 

inexistencia 

de 

Certificación 
« 

Certificación 
' 

de de 

inexistencia inexistencia 
:;/ 

r � 
Certificación' Certificación 

.J i'J. 
de:(. de 

inexistencia 

de 

inexistencia inexistencia 
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No existe documentación 

electoral 

No existe documentación 

electoral 

No existe documentación 

electoral 

Del cuadro que antecede se advierte lo siguiente: 

183. Por cuanto hace a las c illas señaladas en el cuadro
l

anterior, se observa que contra ·o a lo que señala el partido
actor, este Tribunal advierte q no es posible acreditar la
supuesta recepción de la votac,pn en fecha distinta, ante la
inexistencia (en el expediente de actas de la jornada
electoral, así como hojas de incidentes, que puedan servir de
soporte para contrastar los dato� Rroporcionados por la parte
recurrente en su escrito de demanda, pues dichos
documentos no fueron exhibidos AQr la autoridad responsable

,, 

y, por ende, no obran en autos. \')�\UOS "1€,r
,1 

� -� r'-<1
�� ,,,,""::;'; ;- ,-� 1--1,,_ � ' :::i, �e 

184. Lo anterior es así ya que la �utotld@ __ d��i�' aj?le, al
{r �� '- Jc.'i,��� . 

desahogar los requerimientos formúladót,,\ ���if�trado
� 

� V�;-: ;)�,:tfT.�•-
1 nstructor, mediante diversos ,oficios �nform��-Tribunal
Electoral que las actas de jornada ., .elect P.t lid - �s las

; EL " � .., Al
�� \ll=P l\(�llll7
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casillas señaladas en el cuadro que antecede no existen, 

anexando la certificación respectiva. 

185. Y por su parte el partido actor incumple con la carga de

demostrar que en las casillas en mención se recibió la 

votación en fecha distinta como lo señala, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 361 del Código Electoral Local, en 

el sentido de que está obligado a probar lo que afirma. 

186. Máxime si se toma en cuenta que el día de la jornada

electoral se entrega un ejemplar de cada una de las actas que 

integra la documentación electoral a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos. 

187. Ante esta circunstancia, este Tribunal Electoral está

impedido para realizar el estudio atinente, pues para poder 

atender el planteamiento del partido actor es necesario contar 

con los documentos idóneos para poder contrastar y verificar 

la fecha y hora en que se recibió la votación en las mismas. 

. . 

188. En ese orden de ideas y, atendiendo al principio de

conservación de los actos públicos válidamente emitidos, es 

que la causal de nulidad, respecto de las citadas casillas, 

resulta inoperante. 

LA VOiACION 

189. El partido actor i1T1pugna la votación recibida en la casilla

2268 B instalada en la escuela primaria Marco Antonio Muñoz, 

localidad Texmalaca del Municipio de Mariano Escobedo, 

Veracruz, toda vez que la votación fue recibida por personas u 

organismos distintos a los facultados por la norma, 
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1 

actualizándose la hipótesis prevista en la fracción V del 
artículo 395 del Código Electb'11 vigente en la entidad, 
vulnerándose los principios de l§g�lidad, certeza, y objetividad 
que deben regir en todo proces electoral. 

190. Ello, puesto que, el escrut�do número 2 de la casilla en
mención, Vega Dolores Oswald(I), no estaba facultado para
instalarla, recibir la votación, cerrar la votación y menos aún
para llevar a cabo el escrutiniruy cómputo, en virtud de que
estaba impedido para desemp ar dicho cargo, al no haber
participado en el curso de capacitación electoral que impartió
el consejo correspondiente.

191. Previo al estudio corres ontiiente, se estima pertinente
precisar el marco normativo en <fJe se sustenta la causal de 
nulidad especifica en comento. 

MARCO NORMATIVO 

192. Atento a lo previsto en el a ículo 180, fracción 1, del
Código 577 Electoral para el Estadó de Veracruz, las mesas
directivas de casillas se conforma por un presidente, un
secretario, un escrutador y tres suplentes generales, quienes
de acuerdo con lo previsto en el artículo 179, párrafo segundo,
del citado código, deberán ser ciudadanos residentes en la
sección electoral que comprenda a la casilla.

�\�_5�1;.}:
193. Tales ciudadanos son los responsables ���á'vjue
la recepción del voto esté revestida de las ��-��rí�Je
certeza y legalidad, esto es, de respetar y h�Jf.-W,1�,(!\Je
el voto de los electores sea .universal, libre, ���to, 
personal e intransferible. 

l l .UNAl 
f' � RAl 

-�,; \IFP 1lr.Qll7
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194. Por ello, con el propósito de garantizar que la actuación

de los funcionarios que conforman esos órganos electorales 

sea imparcial y objetiva, la legislación sustantiva contempla 

dos procedimientos para su designación: el primero se realiza 

en la etapa preparatoria de la elección, en tanto que el 

segundo se implementa el día de la jornada electoral. 

195. Al tenor, el primero se ejecuta mediante un

procedimiento que comprende una doble insaculación y un 

curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 185, fracciones 1, 11,111, IV y VIII, del Código Electoral 

para el Estado. 

196. El segundo tiene como finalidad suplir las ausencias de

los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de 

casilla. Esto en razón de que en ocasiones los ciudadanos 

originalmente designados incumplen con sus obligaciones y 

no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar sus 

funciones, por lo que en el supuesto de que las mesas 

receptoras de votos no se instalen a las ocho hor�s con 

quince minutos (8: 15) del día de la jornada electoral, el 

legislador local previó en el artículo 203 del Código Electoral, 

el procedimiento que debe seguirse para sustituir a los 

funcionarios originalmente designados, con el objeto de 

asegurar la recepción de la votación. 

197. De lo anterior se desprende que el valor jurídicamente

tutelado son los principios de certeza y legalidad respecto de 

las personas que han de recibir y contar los votos el día de la 

jornada electoral, a fin de que el electorado sepa que su voto 

será recibido, contado y custodiado por autoridades legítimas, 
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es decir, por ciudadanos designados en la etapa preparatoria 
de la elección que fueron capacitados para realizar las 
funciones con imparcialidad y objetivipad, o bien, que en caso 
de no presentarse éstos el día de la jornada electoral, la 
sustitución de dichos funcionarios -recae en electores que se 
encuentren en la casilla para emitir su voto (inscritos en la lista 
nominal de electores correspondi�te a la sección electoral), y 
que en ningún caso y bajo ningun� circunstancia recaigan los 
nombramientos en los representantes de los partidos políticos. 

198. Sirve de sustento, el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electorab d�I Poder Judicial de la
Federación en la tesis relevante S3EL 019/97 intitulada
"SUSTITUCIÓN DE FUNCIONA 10S EN CASILLAS. DEBE 

HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA 

NOMINAL."29

199. En ese sentido, la· norma electoral vera cruza na sanciona
con nulidad la recepción de votos, (luando la mesa directiva de
casilla:

a) Se integra por funcionarios que carecen de las facultades
legales para ello; y,

b) No se integra con todos los funcional'ios designados.

200. Pues bien, de conformidad con ro previsto en el artículo
395 fracción V del citado cuerpo normativo, la �$�!�jbida 
en una casilla será nula, cuando se acredite "�e' la· vot_a(?l'Rftse 

. i2 ....... ���) .,, haya recibido por personas u órganos distintqs � �Q';S;'{��a�s 
conforme al Código 577 Electoral para el Estadk�� . 

··-..,�IJ::--�·

211 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, págirfa �� 
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201. Asimismo, debe tomarse en cuenta el elemento

determinante para la actualización de la presente causal, esto 

con independencia de que no esté expresamente señalada en 

la hipótesis normativa de mérito, pues tal cualidad no implica 

que no se deba tomar en cuenta ese elemento, ya que su 

referencia expresa o implícita únicamente repercute en la carga 

de la prueba; esto es, cuando el supuesto legal cita 

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa 

de nulidad debe demostrar que el vicio o irregularidad que 

invoca es determinante para el resultado de la votación. En 

cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito significa que 

existe la presunción iuris tantum de la "determinancia" en el 

resultado de la votación. 

202. Lo anterior, de conformidad con el criterio jurisprudencia!

13/2000 sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, �e rubro "NULIDAD DE

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO Y SIMILARES).3º

MEDIOS DE PRUEBA QUE SERÁN VALORADOS 

203. En tal virtud, este órgano jurisdiccional analizará la causal

invocada atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en 

los nombres de los ciudadanos que fueron designados como 

30 E e n 1 •• • Aft 
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funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con
los datos asentados en la lista de iole�ración y ubicación de

·" 
.;:, 

casillas -encarte-, en contraste con� .. los;anotados en las actas
utilizadas el día de la jornada eleforaty, en su caso, los que
aparezcan en las listas nominale; d�t

�el�ctores de la sección
• f' 

electoral correspondiente. J�
lit 
�1 

204. Documentales que de ac erdo·:-con lo dispuesto en los
� .{: 

artículos 359, fracción 1, incisos a{ b), y c), y 360, párrafo
segundo, del Código Electoral, ... ienen el carácter de públicas,

; � 
por lo que se les concede valorÍJ:),rooatorio pleno respecto de su

� 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Caso concreto 

205. Habiendo expuesto lo an. procederemos al análisis
de la casilla alegada por el recu nte, a efecto de dilucidar, sin
en el caso, se actualiza la causa e nulidad en estudio .

206. A continuación se inserta un cuadro que contiene los
datos de la casilla que señala en 'SU demanda el recurrente, en

, la cual a su decir se actualiza la usal de nulidad de votación
' . 

recibida en casilla relativa a la r epción de la votación por
persona u organismo distinto a IOS- facultados por el Código
Electoral.

2268 B 

1 er Srio. Victoria 

TRl,>UNAL 71

ELE .ulAL · 

,� Vl=PI\P,RU? 
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Contreras Vega Contreras Vega Contreras Vega la fila. 

2do Srio. Rosa 2do Srio. Rosa 2do Srio. Rosa De la revisión 
Gómez Sánchez Gómez Sánchez Gómez Sánchez de la lista 

nominal de 
1er Es. Rosalia 1er Es. Rosalía 1er Es. Rosalia esta casilla, se 
Contreras Urbina Contreras Urbina Contreras Urbina advierte que 

2do Es. Bernarda 2do Es. Oswaldo 2do Es. Oswaldo 
Oswaldo Vega 
Dolores, sí se 

Gómez Ladino Vega Dolores Vega Dolores encuentran en 
esta sección31 • 

3er Es. Maria 3er Es. María 3er Es. María 
Luisa Ferrer López Luisa Ferrer López Luisa Ferrer López 

207. Ahora bien, con relación a la casilla 2268 8, señalada en

el cuadro anterior, se adviert� lo siguiente: Los ciudadanos que 

fungieron como Presidente, 1 er Secretario, 2do Secretario, 1 er 

Escrutador y 3er Escrutador, de acuerdo al encarte, si se 

encuentran autorizados por la autoridad electoral; sin embargo 

si bien, el 2do Escrutador Oswaldo Vega Dolores no fue 

previamente autorizado, de la revisión de la lista nominal, se 

aprecia que dicho ciudadano si se encuentra registrado en esta 

sección electoral. 

208. En ese sentido, del análisis de la casilla impugnada,

contrario a lo que sostiene el recurrente, si bien el 2do 

Escrutador no estuvo autorizado por el encarte, si pertenece a 

la sección correspondiente a las casillas en que fungió, en esa 

virtud, no se actualizan los extremos de la causal de nulidad en 

estudio. 

209. Lo anterior de acuerdo a la jurisprudencia 13/2002, de

rubro "RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 

ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE 

FACULTADOS. LA INliEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 

31 Visible a página 22 de la lista nominal de la sección 2268 Cl del municipio de Mariano

Escobedo, Veracruz. 
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� � ,PERTENECIENTE A LA SECC ON ELECTORAL, 
ACTUALIZA LA CAUSAL DE N�LIÓAD DE VOTACIÓN 

, t ' (LEGISLACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 
SIMILARES)". 

21 O. De ahí que, por cuanto nace a la casilla en análisis 
respecto de las alegaciones formuladas por el recurrente 
resultan infundadas, al no actualizarse los extremos de la 
causal invocada. 

FRACCIÓN VI. Haber 
computación de los 
determinante para el resulta 
fracción VI, del Código· Elect 

dolo o error en la 
siempre que ello sea 

e la votación: articulo 395, 

211. El promovente señala qu en diversas casillas medio dolo
o error manifiesto en el escruf ·o y cómputo que benefició a la
candidata electa de la coalició� 'Veracruz Va" postulada por el
PRO, hechos que fueron determinantes para el resultado de la
votación.

212. Pues a su decir no existe coincidencia con valores
idénticos entre los apartadds r. ativos al número de boletas
entregadas a la casilla, frente al total de ciudadanos que

:r 
votaron conforme a la lista nominal, el total de boletas extraídas
de la urna y el total que denva de la suma de votos emitidos por
los partidos correspondientes, más el número de

oo 
boletas

'0�\ s '1.14, 
sobrantes e inutilizadas, lo que desde su ó�a .,,ef g��

�,..., � ,... 
actualización de la causal de nulidad prevista eAJ�á'rtícut�95' 

Ú. '!"Q \ :.. .. � � �1 '� 

fracción VI, del Código Electoral, en las siguient� ó'a�·-,ttl 
""i • ��1-7.=-= {fjl, •

�--- '' .:-4 ,;¡W �bi,�· 
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1 2265 B 

2 2269 B 

213. Para determinar si en el presente caso se actualiza la

causal de nulidad en estudio, de las casillas cuya votación se 

impugna, a continuación se hace referencia a algunas 

precisiones y al marco normativo. 

Marco normativo. 

214. Previo- al análisis del motivo de inconformidad antes

descrito, resulta relevante advertir que el escrutinio y cómputo 

es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de 

las mesas directivas de casilla, determinan: 

a) el número de electores que votó en la casilla;

b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los

partidos políticos o coaliciones y candidatos no registrados; 

c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla;
J 

y, 

d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo

dispuesto en las distintas fracciones del artículo 213 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

215. Los artículos 214, 215, 216 y 217 del ordenamiento en

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

boletas sobrantes, el orden en que se lleva a cabo el escrutinio 

y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así 
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como aquéllas mediante las que se determina la validez o 
nulidad de los votos. 

216. Concluido el escrutinio y e cómputo de todas las
votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada
elección, la que deberán firmar sirfi excepción, todos los
funcionarios y representantes de los partidos políticos o
coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 214, fracci�n IX;del Código Electoral.

217. De las disposiciones en comento, se puede concluir que
sancionar la inexacta computacon de los votos, tutela el valor
de certeza respecto del result�o e ectoral obtenido en cada
casilla, · garantizando que ést refleje la voluntad de los 
electores que sufragaron. 

218. Atendiendo a lo expues y de conformidad con lo
previsto en el artículo 395, fracail>n VI, del Código Electoral, la
votación recibida en una casilla rá nula, cuando se acrediten 
los supuestos normativos siguie s: 

a) Que haya mediado error o d o en el cómputo de los votos; y,

b) Que sea determinante para I resultado de la votación.

219. En cuanto al primer sup esto normativo, debe precisarse
que el "error", debe enten erse .en el sentido clásico de
cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que
tenga diferencia con el vé(lor exacto y que, jurídicamente,
implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, ��dJt �fbe

� . f-'k. 

ser considerado como una conducta que 11�; jmplí��. � él 
�\ ���-�-�� ... �, ,u�engaño, fraude, simulación o mentira. � <3-cü�&l-'i/��� ':,'\-,-!��'\�. 

4 �� ... 
.... .,;,;.),,_� 

EL .... .,.O A s
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220. Por tanto, considerando que el dolo no se puede

presumir' sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por

el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la

actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es

de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera

imprecisa, señale en su demanda que existió "error o dolo" en

el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito

se hará sobre la base de un posible error en dicho

procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

221. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el

error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o

aritmético, y el cualitativo.

222. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando el

número de votos computados -de manera irregular, resulte igual

o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los
' 

. 

partidos políticos o coaliciones, que ocuparon el primero y 

segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido 

ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo 

lugar, podría haber alcanza�o el mayor número de votos. 

223. Por otra parte, d_e acuerdo con el criterio cualitativo, el

error será determinante para el resultado de la votación, cuando

en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo,

se adviertan alteraciohes evidentes o ilegibilidad en los datos

asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos,

que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las
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demás actas, o subsanados con algún otro documento que 
obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio 
de certeza de los resultados elec 0r les. 

'i'l 
'· 

224. Al respecto tiene aplica ·,n lcf.j�risprudencia emitida por
la Sala Superior del Tribunal ectq -al del Poder Judicial de la

. ' 

Federación de rubro: "NULI-, D PE ELECCIÓN O DE LA
VOTACIÓN RECIBIDA EN U 1A CtSILLA. CRITERIOS PARA 
ESTABLECER CUÁNDO � UN� IRREGULARIDAD ES
DETERMINANTE PARA SU ESÚ\.TADO" . 

• 

225. Como se puede aprecia la
\. 

ausa de nulidad prevista en
el artículo trascrito tiene que· 
la existencia de error en el· 
principio, los datos que .deb 
existió ese error son los que e 
circunstancias, ya que la ' 
precisamente, a votos. 

226. Al respecto, el Tribunal 

r �on cuestiones que provocan 
puto de votos. Por ello, en 
erificarse para determinar si 

, ti referidos a votos y no a otras 
• 

sa de nulidad se refiere, 

toral del Poder Judicial de la
Federación ha establecido, qu � rubros fundamentales en el
estudio de la referida causa dt lidad son los que indican el
total de "electores que votaron'· "t)6,letas extraídas de la urna" y
"votación emitida", en virtud

y¡ 
de que éstos se encuentrar,

estrechamente vinculados, por' la ��ongruencia y racionalidad
que debe existir entre ellos, ya: que ·en condiciones normales el

q, ' 

número de electores que acud� a sufragar en una determinada 
casilla debe ser igual al númer,o de votos emiti��i�� y al 

• � ·1'.'� -,��-� 11,__ 

número de boletas extraídas dft la ucná l 'L. 
1 (. l����� Q., 

� �' .._.;_-, �\��\ llOP j� -�, N-�,�'I 

f 227. También, ha sostenido, que cuando ������'1ide 
�-��-� escrutinio y cómputo de casilla existen aparta���anco, 

TP.IBUNAL -f:7 
f.lt . J, A\.;1

.,\: \IW:Rll�RU; 
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ilegibles o discordantes, se debe recurrir a tpdos los elementos 

posibles para subsanar dichas cuestiones, en virtud de que la 

votación recibida e¡ casilla debe privilegiarse, pues constituye la 

voluntad de los electores al momento de sufragar y, además, 

porque en aplicación del principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, se deben conservar los actos 

de las autoridades electorales. 

228. Asimismo, se ha considerado, que cuando en cualquiera

de los tres apartados fundamentales se asienta una cantidad de 

cero u otra inmensamente superior o inferior a los. valores 

consignados en los otros. dos apartados, sin que medie 

expli_cación racional alguna, el dato que resulta incongruente 

debe estimarse como resultado de un error involuntario e 

independiente al error que pudiera generarse en el cómputo de 

votos. 

229. Los anteriores criterios se: encuentran estipulados en la

jurisprudencia número 8/97, de rubro: "ERROR EN LA

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA

CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA

SUFICIENTE PARA ANULAR.LA VOTACIÓN".

230. Precisado lo anterior, este Tribunal atenderá las

siguientes documentales: 

a) Las actas de la jornada electoral;"•

b) Las actas de escrutinio y cómputo;
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c) Las hojas de incidentes; (en su caso, las actas de escrutinio y

cómputo levantadas en el Consejo Distrital);

d) Los recibos de documentaci6 y materiales electorales

entregados a los presidentes de esas directivas de casilla;

y

e) Las listas nominales de ele que se utilizaron el día de 

la jornada electoral, en las casjlas cuya votación se impugna. 

231. Documentales, que por ener el carácter de públicas de

conformidad con el artículo 3 , fr cción 1, del Código Electoral 

n contrario respecto a su 

autenticidad o a la veracida os hechos a que se refieren, 

tienen pleno valor probatorio, e cuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 332, párrafo segundo
t 
d Código Electoral. 

232. Por otra parte, se advi . que el actor solicita la nulidad

de votación en casillas, c os rubros fundamentales son 

coincidentes anta, en sus correspondientes 

actas de escrutinio no existe · or evidente en dichos rubros, tal 

como se muestra en la siguie 

1 2265 B 381 381 

" 

2 2269 8 255 255 255 

,t: \IFP Flr,�11� 
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1 coincidentes 

233. Así, al consultar las respectivas actas de escrutinio y

cómputo de las casillas antes citadas, se advierte la inexistencia 

de errores en· los rubros fundamentales de "total de electores 

votantes", "boletas extraídas de la urna" y "votación total 

emitida" de las citadas actas, pues por el contrario, éstos se 

aprecian coincidentes plenamente entre sí. 

234. Por tanto, respecto a las casillas previamente señaladas,

resulta INFUNDADO el motivo de inconformidad esgrimido por

el actor bajo el cual solicita la nulidad de votación recibida en

casilla, a la luz del artículo 395, fracción VI, del Código

Electoral.

FRACCIÓN IX. EJERCER Vl011ENCIA FÍSICA O PRESION. 

235. Por otra parte, el recurrente hace valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción IX, del Código 

Electoral, respecto de la vota�ión recibida en la sección 2280 la 

cual cuenta con las siguiente$ casillas: 

1 2280 B 

2 2280 C1 

3 2280 C2 

4 2280 C3 

5 2280 C4 
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/i 
236. En . el caso, se estima c �nviiente precisar el marco
normativo en que se sustenta 1

) 
aus: de nulidad de mérito.

237. La causal prevista en e e precepto consiste en que la
votación recibida en una cas a seJá nula cuando se ejerza
violencia física o presión s re 1o\· miembros de la mesa

' iidirectiva de casilla o sobre las· . los fjectores, siempre que tales
hechos sean determinantes p a el ·rsultado de la votación.

. . 

238. Al respecto hay que de ,_, q . cuando existen actos que
atenten contra la integridad fís� , o que impliquen una coacción
moral. o apremio sobre funcio · rid's de la mesa directiva o los
electores de una casilla, se e :·e ae que se están vulnerando
los principios constitucionales n s aludidos, en especial los
que se refieren a la libertad y s

239. De acuerdo con la juri. ·rudencia 24/2000 de rubro:
"VIOLENCIA FÍSICA O PRESI SOBRE LOS MIEMBROS
DE LA MESA DIRECTIVA DE SILLA O LOS ELECTORES
COMO CAUSAL DE N: DAD. CONCEPTO DE
(LEGISLACIÓN DE GUERRE O. LÁS QUE CONTENGAN
DISPOSICIONES SIMILARE ' · r violencia física debe
entenderse aquellos actos mat rialéS que afecten la integridad
física de las personas, y po pres1pn deben entenderse el
ejercicio de apremio o coacció •. morJsobre los v����I
manera que se afecte la libertad o el secreto del.ge>��-·"'�-����

., :.;: ., ./<>;.,S(¡,C�� • 

240. Ahora, la Sala Superior del Tribunal Elec��wt.-@i�Jf·
-� -�j . \?'}?!�

Judicial de la Federación2o ha considerado, respettdi=cf.�tas
1Ft�U 'AL 
ELE:_ -�;,�� 

1r: VFRAr.�U7
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cuestiones, que la violencia. implica el empleo de la fuerza física 

sobre los sujetos pasivos, lo que genera la supresión de la 

voluntad de la persona y consecuentemente que ésta actúe o 

deje de actuar como le es debido o como tiene derecho. 

241. La presión consiste en la ejecución de actos idóneos y

suficientes para influir indebidamente y decisivamente en el 

ánimo o voluntad de un sujeto para que éste realice una 

conducta específica o se abstenga de ejercer un derecho o 

cumplir una obligación. 

242. Los valores o principios jurídicos protegidos mediante

esta causal son el carácter libre y auténtico de las elecciones; la 

preservación de las condiciones necesarias para que los 

electores manifiesten su voluntad de manera libre y 

espontánea, así como la secrecía y autenticidad del sufragio. 

De esa manera se pretende proteger la certeza y legalidad 

entre otros principios rectores de la función electoral. 

243. Al igual que en todo proceso judicial, el contencioso

electoral no se basa en simples dichos de las partes, sino que 

ellas tienen la obligación de probar sus afirmaciones, y es a 

través de los medios idóneos que el juzgador llega a conocer la 

verdad material de los hechos que rodean al caso concreto que 

se resuelve. Por ello en la causal que nos ocupa no basta que 

el inconforme señale en su escrito inicial que se cometieron 

tales o cuales irregularidades que pudiesen ser consideradas 

como violencia- o presión, es más, ni siquiera es suficiente con 

lo manifestado en el escrito de protesta, ya que éste sólo 

constituye un mero indicio de que se realizaron las conductas. 

En tal virtud, es necesario que se ofrezcan medios de 

convicción que demuestren las condiciones de tiempo, modo y 
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lugar en que dieron los ac,-0s'ipresuntamente violentos o de 
presión, a fin de gener �r �·b el ánimo de este órgano 
jurisdiccional la certeza de su coq,isión. 

� ,, 

244. Los elementos que; deben demostrarse para configurar la
,'i' • 

hipótesis de esta causal on los siguientes:

• Que exista violen física -0 presión.
• _ Que se ejerza so los miembros de la mesa directiva de

a a casilla o sobra os electores.
• Que esos hechos se puedan traducir en una forma de

¡, 

influir en el ánim de los electores para obtener votos a
favor de Uí) determinado Partido.

• Que esos hechos . ean determinantes para el resultado
de la votación.

,J 

245. Con relación al pri�r elemento, aunque ya se ha hecho
referencia, en términos generales se ha definido como violencia
el vicio del consentimiento �lJe consiste en la coacción física o
moral que una persona ej� sobre otra, con el objeto de que
ésta dé su consentimiento ra celebrar un determinado acto
que por su libre voluntad no biese llevado a cabo.

246. La Sala Superior en diversas resoluciones ha considerado
que, en materia electoral, la violencia consiste en situaciones de
hecho que pudieran afectar. � su integridad al elector o al
miembro de la mesa direeti · a de casilla. Por or�sión ha

\ \)�\DI'.'. �C.-r, 
considerado la afectación interna del miemQ_� ,!��11}� o

l ,-: <>,- � ,::; � ro,... � ' •Jl elector, de tal manera que pueda modificar s� ���!:�����vtl
temor de sufrir un daño. \.��qP¿)if,o/J 

�-��\'�\ 1:'o'\� 
�,-,,-1.��-... . -::--��I� -� 

247. Tratándose del segundo elemento, los sujetos pasivos de
los actos referidos pueden ser funcionarios 1f � t la �!-sas

EL�'·�--; l 
·,� \IFP nr.p11?3
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directivas de casilla o electores, no así representantes de 

partidos políticos, candidatos independientes o coaliciones. 

248. En cuanto al tercer elemento, los actos de violencia física

o presión no sólo deben influir en el ánimo de los electores, sino

que también deben producir un resultado concreto de alteración 

de la voluntad. 

249. En cuanto al último elemento, la ley no solo exige q�e se

acrediten plenamente los hechos, sino también requiere 

examinar si estos son determinantes para el resultado de la 

votación, esto es, evaluar si el valor o principios que la ley 

protege fueron afectados o no de · manera sustancial, 

atendiendo al principio de conservación de los actos 

válidamente celebrados. 

250. El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que

es necesario para actualizar la causal de nulidad además de la 

existencia de la violencia física o coacción comprobada que ello 

sea determinante para el resultado de la elección. 

251. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 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." En la que se establece 

que de acuerdo al principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, para anular la votación en una 

casilla o en una elección la irregularidad debe ser grave y 

determinante es decir de tal magnitud que afecte el resultado 

final de la votación en casilla o de la elección. Así como, la 

jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS
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RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN 

QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO 

EN LA HIPÓTESIS RESPECT , TAL ELEMENTO NO SE

MENCIONE EXPRESAMENT .(BEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES)" Erftla que se señala, en esencia, 
que la irregularidad en que s su$tente para anular la votación 
en una casilla siempre debe ser determinante para el resultado 
de la votación en la cas la, �aun cuando en la hipótesis 

t 
f,t 

respectiva, que la ,.féy no se exija ese requisito 
expresamente. 

252. En este punto, la d erminancia puede ser cuantitativa,
cuando se demuestre el nu �ro exacto de votos emitidos bajo
tales circunstancias y ello sea igual o mayor a la diferencia
entre los partidos que obtuVteron el primero y segundo lugares;

"-

por otro lado la determina ia será cualitativa cuando de los
medios de prueba aportado se establezca que sin tenerse el
número preciso de electore coaccionados, se demuestre que
por el tiempo que duraron actos anulatorios o alguna otra
circunstancia de hechos que ermita presumir que la violencia o
presión se realizó sobre un gr número de electores.

253. Resulta importante preci§ar que si la conducta ilícita ha
sido realizada por alguna de as partes con la intención de
beneficiarse con sus efectos, entonces el órgano jurisdiccional
debe preservar la votación ecibiaa en la casilla. \.\�,uos "'1t.-r1r

, 
s:)� ,, • .!.: ...... ---.- ·-, 1.1,;_ 

Caso concreto 
;t; � ., � " ,: 
\. � ' ��"\�\ •' .• � .. ,. I .:�t ,,.Qp 

w .'� '--"'),_,.;:.-,..._,"'""'-� .. 
t. --�ó"'.:�;f ,�#

254. En su escrito de demanda el partido recurr��- ��
.:�;:,:;}J:.· .� 

durante la jornada electoral en las casillas de la secció . 
Tf\ó � 
El¿: ·o�1�l
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electoral 2280 instaladas en la escuela secundaria Técnica 

Industrial número 98 del Municipio de Mariano Escobedo, 

Veracruz, por un espacio de una hora de las 12:00 a la 1 :00 

horas se ejerció violencia o presión sobre los integrantes de la 

casilla, en virtud de que al lugar mencionado arribaron sujetos 

armados e hicieron varias detonaciones con arma de fuego, con 

la intención de robar e huir con los paquetes electorales , lo que 

a su decir ocasionó pánico y caos entre los funcionarios de las 

mesas directivas, los cuales salieron corriendo y abandonaron 

todos los paquetes por un lapso indeterminado de tiempo. 

255. Hechos que a su decir quedaron registrados en la página

de la red social Facebook del diario El Mundo de Orizaba, así 

como también dieron cuenta de lo sucedido la Secretaria de 

Seguridad Pública del E�tado quienes arribaron al lugar de los 

hechos, en virtud de lo cual se acredita la causal de nulidad de 

votación recibida en casilla señalada. 

256. De lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que el

actor pretende evidenciar hechos que podrían actualizar la 

causal de nulidad prevista en la fracción IX del artículo 395 del 

Código Electoral, en la sección 2280, compuesta por las casillas 

2280 B, 2280 C1, 2280 C2, 2280 C3, 2280 C4 y 2280 C5. 

257. Los agravios en cuestión devienen infundados, como se

explica a continuación. 

258. Como ya se mencionó el partido recurrente aporta una

prueba técnica consistente en el link de la red social Facebook 

del diario El Mundo de Córdoba el cual se describe a 

continuación: 
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Nota periodística virtual de 
la que se advierte el 
siguiente contenido: 

#Avance 
#MarianoEscobedo 
#Expediente Unos sujetos 
detonaron armas de fuego 
en la casilla 22-80 que se 
ubica en la Secundaria 
Técnica número 98 para 
robar una urna e huir con 
las boletas de votación, 
autoridades policiacas 
hicieron presencia en el 
lugar pero no lograron 
detener a los hombres 
armados. 

Debajo de dicho texto se 
aprecia lo que parece ser 
el exterior de una escuela, 
se visibiliza una estructura 
de concreto, un portón y 
una puerta de color gris, 
una ventana blanca y una 
pared de donde se 
advierte un escudo y junto 
las letras "SEV', una 
leyenda por debajo de esta 
que no es posible aprecias 
y por debajo del escudo 
mencionado y de la 
leyenda que no es posible 
observar 1a��M8-'ze 

_C)c., (i,'-,.-',.��� � STRIAL �'!· ''98, -J�r". 
;::!;'. ·- -� � .. 

debajo �sta una�� ,1 l� ';:::;\ ..... ' � ¡� �,Jp
ondulate1ta()�ryla·� IJ

;
�¡ �{;¿t:�--�.& ' Técnica.�� ·��\3-" · 1..;:-.:0"' {#, • •"'.l\,,_ ':·� �" .,.. ,;¡,; 

�?- ·�· 
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259. Por otro lado, en el expediente obra un escrito de

incidentes del partido MORENA, respecto a la casilla 2280 C4, 

el cual se muestra: 

2280 C4 

Hoy domingo 6 de junio - 2021 se 

empezaron a annar las casillas 8:15 a.m. 

abriendo las puertas para poder votar a las 

9:03 a.m. en la Ese. Sec. Industrial 98 en 

Mariano Escobedo, Ver. 

260. Ahora bien, la liga electrónica de la red social Facebook

que contiene la imagen descrita en el cuadro anterior es una 

prueba técnica, la cual resulta insuficiente para acreditar las 

aseveraciones que vierte el partido recurrente, respecto a la 

violencia que acaeció a su decir en las casillas impugnadas, 

puesto que en dicha nota periodística únicamente se hace 

referencia a supusto hechos que acontecieron, sin embargo de 

la imagen no es posible apreciar algún hecho relacionado con la 

violencia que a decir del recurrente se ejerció en las casillas 

mencionadas, esto es no es posible advertir de dicha imagen 

persona, o acto alguno, al no estar señaladas las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar. 

261. Puesto que para que se acrediten los hechos señalados

por el recurrente, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, de 

conformidad con lo establecido en las jurisprudencias 4/2014 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON 
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INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECH0S QUE CONTIENEN" y 
, � 

"PRUEBAS TECNICAS. POR· SU NATURALEZA 

REQUTEREN DE LA DESCRlf?CIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR". 

262. Lo anterior, por la facilidad · con la que pueden ser
manipuladas, pues por su naturaleza son susceptibles de
alteración o modificación por medios tecnológicos, sumado a
que de este tipo de pruebas técn�s no se pueden desprender
circunstancias de modo tiempo y. lugar, aunado a que el partido
actor tampoco las precisó, por lo que no se puede probar
plenamente lo dicho por el promo�nte.

263. Mientras que los escritos de incidentes se consideran
documentales privadas, de conformtdad con lo establecido en el
artículo 359, fracciones II y 111, del C&iigo Electoral.

264. Además, se valoran las hojas de incidentes, actas de
jornada electoral, hojas de escrutinio y cómputo, a fin de
determinar si los funcionarios de mesa directiva de casilla
asentaron algún suceso ocurrido durante la jornada electoral,
relacionado con los hechos en contrgversia, en el siguiente
tenor:

2280 C1 

2280 C2 

No hubo incidentes 

Obstaculización o 

interferencia en el 

T l�UNAL 

ELE . Ls9
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2280 C3 

2280 C4 

2280 C5 

desarrollo nonnal de 
la votación por parte 

de algún 
representante 

No hubo incidentes 

Certificación de 
inexistencia 

No hubo incidentes 

No hubo incidentes 

Certificación de 
inexistencia 

No hubo incidentes 

Revolucionario 
Institucional (PRI) 
solicitó que se le 
pennitiera un lugar 
en la mesa de los 
funcionarios de la 
casilla contigua 02, 
por lo cual, se le 
explicó que según la 
norma del INE no era 
posible 
presentándose un 
altercado con el 
representante 
general de 
MORENA, 

solucionándose el 
incidente a las 11: 15 
a.m.

No hubo incidentes 

Certificación de 

inexistencia 

Certificación de 

inexistencia 

265. Dichas documentales se catalogan como públicas, por

haber sido expedidas por funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus atribuciones, por ello poseen valor probatorio pleno, sin 

que exista prueba plena en contrario respecto de la veracidad 

de los hechos que refieren, conforme al artículo 360, párrafo 

segundo, del Código multicitado. 

266. En tal sentido, todas las documentales referidas se

valoran atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y 

la experiencia, considerando todos los elementos que obran en 

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, respecto a 

la veracidad de los hechos afirmados, en términos de los 

artículos 360 y 361 de dicho Código. 
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267. Como puede advertirse, de las pruebas referidas, así
como las demás constancias que obran en autos, resultan
insuficientes para acreditar plenamente que en las casillas de
referencia haya existencia presión o coacción en el electorado o
en los integrantes de la .' es,ª directiva de casilla, pues las
documentales públicas .JJO hacen referencia alguna a las
anomalías que refieren lo quejosos.

268. Aunado a que, de ·(os m ios probatorios con los que el
I

actor trata de probar , iolencia física o presión sobre los
electores, tales como la iiga electrónica de la nota del diario el
Mundo de Orizaba, pOF'$U carácter de prueba técnica, sólo
alcanza el valor de indici6'1 dadorsu carácter imperfecto, que no
adquiere mayor valor pro§_�torio�al ser adminiculada con el resto
de los elementos que ob · · en utos.

269. Sin que de dichas tPruabas sea posible identificar las
personas que afirman los recurrentes ejercieron violencia o
presión, pues dichas prueb no acreditan las circunstancias de
modo o tiempo que descrioerr, ni se acredita que los hechos
hayan ocurrido en la casilla referencia, por lo que no pueden
demostrar los supuestos hec s de violencia ocurridas en dicha
casilla, o la posible coacción sobre el electoral y funcionarios de
casilla. 1 � t

i "t 

270. Por cuanto hace a los ,escr�tos de incidentes, únicamente 
-, 

consta en autos el de la 
l:

si'ira 2280 C4, el cual puede
s ... ,�\U0S,t.f� 

advertirse que consigna hec os ajenos a la viole��. o-�[�t�n 
� ! :) � 

sobre el electorado o los funcionarios de casill� J20r lo � g· 
.I� - 1� 110�

presunción que pudiera derivar de ellos se des\���· 
en las documentales públicas, no se desprende c��t�i� 
que tenga relación con lo consignado en aquel eser" 8. • UNAL

¡ . �-

El�-- JI L 
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271. Por todo lo anteriormente establecido el agravio resulta

infundado. 

Fracción XI. Cuando existan irregularidades graves. y 

plenamente acreditadas Y, no reparables- durante la jornada 

electoral o en las actas· de e�crutinio y cómputo que, en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de· la votación 'J

sean determinantes para el resultado de la votación. 
\ 

272. El partido recurrente aduce que en las casillas de las

secciones 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 

2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279 y 2280 instaladas en 

el Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, existieron 

irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables 

durante la jornada electoral que en forma evidente ponen en 

duda la certeza de la votación las cuales son determinantes 

para el resultado de la votación actualizando la hipótesis de la 

causal de nulidad prevista en la fracción XI, del artículo 395 del 

Código Electoral Local. 

273. Lo anterior, porque, a su decir en la mesa directiva de

casilla o en sus inmediaciones (sin especificar a qué casillas se 

refiere) existió evidente acarreo de personas, compra y 

coacción del voto, no se aplic� tinta indeleble a los ciudadanos 

votantes, los cuales quedan ·evidenciados en las fotografías y 

videos que exhiben como material probatorio, así como en las 

hojas de incidentes y en las actas de escrutinio y cómputo 

respectivas, de las cuales se advierte una serie de 

inconsistencias graves, circunstancias que de no haber 

sucedido no hubiesen afectado los resultados obtenidos en las 

casillas que se impugnan. 
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27 4. En ese sentido, señala el recurrente que la jornada 
electoral estuvo plagada de �hos graves que vulneraron los 

� 
principios de legalidad y de éfteza que deben regir en todos 
los proceso electorales sierj ·o -10,posible su reparación durante 
la jornada electoral. 

: _ ¡ 
'· )j 

275. Ahora bien, en con, 'pto�de este Tribunal Electoral, los
•i

agravios resultan inopera es,_como se precisa a continuación.

276. A efecto de ilustran' ;a t�clusión a la que llega este
órgano jurisdiccional, bast • .�coi analizar el marco normativo en

. 

que se sustenta esta caus ,. · jnulidad.
� J 

Marco normativo. 

277. El artículo 397 del Electoral, establece que el 
Tribunal Electoral del Esta podrá declarar la nulidad de una 
elección cuando se haya · ometido, en forma generalizada, 
violaciones sustanciales d la jornada electoral, en un 
municipio, distrito o en el Est 

278. Sólo podrá declararsl • nulidad de una elección cuando
�-

las causas que se invoque! én expresamente señaladas en
este Código, hayan sioo � enamente acreditadas y se
demuestre que las misma X�on . eterminantes para el resultado � 

de la elección correspondiénte. 
�, 

279. Ningún partido, coali;ión o sls candidatos, o en su caso
el candidato independientJ podrán i�vocar ca�.tJ.t��ad,
que ellos mismos dolosarrtÍnte hayan provoc�o . .1 ,. -�-��j, '1, 

. � .... ( .. ,\/ -�,;. . ·'� � "' . ; � �o»{� �e) ·:. ·:h�.�'\Ít��� 
280. Asimismo el numeral 398 del Código e)j;·;�·��la

·>'-�'.l-.,_\. '\:\};o,;@/

que las elecciones serán nulas por violaciones grá--�olosas
y determinantes en los casos previstos en , � i6 • del

ELL�· C�Al 
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Artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

281. Se entenderá 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. 

282. Se calificarán 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.

283. Para efectos de lo dispuesto en la Base VI, del Artículo

41, dela Constitución Política de l9s Estados Unidos Mexicanos,

se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa

indebida cuando, tratándose de programación y de espacios

informativos o noticiosos, sea · evidente que, por su carácter

reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria

dirigida a influir en las preferencias electorales de los

ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.

284. A ·fin de salvaguardar las libertades de expresión,

información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no

serán objeto de inquisición Judicial ni censura, las entrevistas,

opiniones, editoriales, y el· análisis de cualquier índole que, sin

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o

creencias de quien las emite.

285. El bien jurídico tutelado, son los principios establecidos en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para

garantizar que la renovación de los poderes se realice mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas.
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286. Tales principios, son los siguientes:

}.,, La organización de las elecciones a través de un 
organismo público y autónomo. 

}.,, La certeza, legali ad, � independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y bjetividad, como principios rectores 
del proceso electoral. 

}.,, El establecimiento de equidad para el 
acceso de los políticos y candidatos 
independientes, en �ú caso, a los medios de 
comunicación social. · · t 

• f 

}.,, El control de la constituclonalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electoral .-. 

}.,, La primacía del principi e equidad en el financiamiento 
de los partidos políticos y candidatos independientes, en 
su caso, y sus campaña �lectorales. 

287. En consecuencia, los elementos que deben demostrarse
para configurar la hipótesis de est. causal, son los siguientes: 

a) Un hecho que se estime vioÍ�torio de algún principio o
-· 

precepto constitucional. - � -,
.!»

b) La comprobación plena del ñecho que se estima violatorio.' . 
u�\DOS 11f,+: 

c) El grado de afectación que la violación al pri��ió' c
t

�i.ec:plp 
� - _,. 

constitucional hubiese Í(roducido dentro del pro��-i!��!fi� -*��
��.�¡-!}:(":<.•·�'-:_ :�o· �b • � -._;.�. � r!. 
���;15 . ]:?o,-

� -
� - . �--¿. ..... �!J.::·� 
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d) Que la infracción respectiva resulte cualitativa o

cuantitativamente determinante para invalidar la elección de 

que se trate. 

288. Para que se dé la nulidad de la elección es necesario que

se actualicen los siguientes elementos: 

a) Existencia de violaciones sustanciales.

b) De forma generalizada.

c) Durante la jornada electoral.-

d) En el municipio, distrito o entidad de que se trate.

e) Plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de

la elección. 

289. Las violaciones sustanciales han sido definidas como

aquellas que afecten los elementos sin los cuales no es posible 

hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en 

la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de 

quiénes serán sus representantes. 

290. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, 

principalmente, en los artículos 39' 41 y 99 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

291. Por violaciones generalizadas se entiende que no ha de

ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que 

tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección 

respectiva, en el caso de la elección de ayuntamientos, 

Diputadas/os o Gobernador/a, en el municipio, distrito o entidad 

de que se trate. Lo anterior, con el fin de que, por las 
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•\)�\l>OSA{� � . ,''-r.�� �� irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios 
TR1euNAL ELECTORAL elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una 

DEVERACRUZ 

merma importante de dichos elementos, que den lugar a 
considerar que el mismo no S�·cumplió y, por ende, que la 
elección está viciada. 

f ,,�

292. Ello se encuentra estréchamente ligado a la exigencia de
que las violaciones sean date�minantes para el resultado de la
elección, pues en la medida -en que éstas afecten de manera
importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a
establecer_ la probabilidad� de que tales irregularidades
determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo
el primer lugar, respecto ddl segundo, y de que se cuestione la
legitimidad de los comicio y del candidato ganador.

293. A su vez, la necesi de que las irregularidades tengan
repercusión en el ámbit ue abarca la elección respectiva, en
el caso de la elección .de ayuntamientos, Diputadas/os o
Gobernador/a, en el munid io, distrito o entidad de que se trate,
atiende a que los efectos � las nulidades decretadas por este
Tribunal Electoral, se constriñen exclusivamente a cada
elección considerada <;te fom,a individual.

i,.. 

294. En cuanto al r�quisito de que las violaciones se hayan
cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia,
prima facie, da la ap�riencia efe que se refiere, exclusivamente,
a hechos u omisiones ocurridas física o materialm��E¡-1 día de 

. ��� -� la jornada electoral, de manera que toda invo��ión'--a treét,\Qs o 
� ;) ,,... 
� , ...... t -:-;, 

circunstancias originados en la etapa de pre��éión, �s��an 
� .. � :. (/c.\. ��,-.. �-

• 

susceptibles de configurar la causa de nulid�-�gff 1�J'za.
Sin embargo, se considera que en realidad \�: ·�ce del 
precepto es más amplio, porque se refiere a t@sr e& In �os, 

El': .... :í,, L 
�f:' \IS:P/l�P.U�7 



TEV-RIN-41/2021 

actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales 
1 

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección,

que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus 

efectos principales el día de la jornada electoral. 

295. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

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

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

producir sus efectos perniciosos contra los pnnc1p1os 

fundamentales que rigen una elección democrática, durante el 

día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o 

principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de 

quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder 

soberano que le corresponde de manera originaria. 

296. Por último, respecto del requisito de que las violaciones

se prueben plenamente, se ha señalado que las causas de 

nulidad de la elección son de difícil demostración' dada su 

naturaleza y características, donde la inobservancia a los 

elementos sustanciales implica la realización de un ilícito, que 

su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia 

de su plena demostración, resulta importante la prueba 

indiciaria. 

297. Entonces, para que se dé la nulidad de una elección es

necesario que se pruebe la existencia de una irregularida� o 

conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración 

significativa a los principios que rigen las elecciones32. 

32 Criterio sostenido en las jurisprudencias 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE
LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN." y 39/2002 de rubro: "NULIDAD DE LA ELECCIÓN O DE 
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298. Ahora bien, como ya se dijo, el partido recurrente aduce
que en las casillas de las secciones 2265, 2266, 2267, 2268,
2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 22}4, 2275, 2276, 2277, 2278, 
2279 y 2280 instaladas en el Munícipio de Mariano Escobedo, 
Veracruz, existieron irregularidades graves plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral que en 
forma evidente ponen en dudaf �a certeza de la votación las 
cuales son determinantes pa - • el resultado de la votación 
actualizando la hipótesis de la causal de nulidad prevista en la 
fracción XI, del artículo 395 debGódigo Electoral Local. 

299. Para acreditar las irregularidades señaladas el aporta
diversas fotografías y cuatro 4deos, los cuales se detallan en
la tabla siguiente:

1 

palmeras y árboles en el 
fondo; en el centro se aprecia 
una camioneta marca Ford, 
color blanco con camper color 
negro, con placas XV-01-222. 

Se observa una calle con 
árboles de fondo y una barda 
blanca con la leyenda "Más 
fuertes que nunca"; también 
se observa U!blif>��� de 
batea de ,..�r \ie�e -'t)s�o�V! 4· �-1-e con placast> �-24-864��-c-ón 

l'L' ' �'�V personas � "�e¡��f�-
� �'" :)� . !'< .• ,::o· VII:·· ........ . • - v:: ' 'J, 

LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLKfR..C O 1UNA
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO." t ,. • ,, L 

EL •:r · ... ri L1.-t.,,.... 
.J,t\ 
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3 

4 

5 

Se observa una calle, donde 

va una camioneta de batea 

de color vino, con dos 

personas en la cabina 

delantera y se observa que 

hay más personas en la parte 

de la batea; de igual forma se 

pueden apreciar árboles y 

casas de fondo. 

En la primera imagen, se 

puede observar una 

camioneta de batea de color 

azul claro con placas NV-80-

644, la cual va sobre la calle; 

en la parte de la batea se 

observa que va un grupo de 

cinco personas a bordo de 

esta; al fondo también se 

pueden 

árboles. 

observar unos 

En la segunda imagen se 

puede observar una 

camioneta de batea de color 

azul claro que va sobre la 

calle, en la cual a bordo de la 

batea se observa un grupo de 

personas; a los costados se 

pueden observar algunas 

casas y de frente al fondo se 

aprecian unos árboles. 

En la primera imagen se 

observa una calle con un 

grupo de personas paradas; 

asimismo se observa una 

camioneta de batea de color 

negro de la marca Ford, con 

personas a bordo de la batea. 

En la segunda imagen, se 

observa una calle con un 

grupo de personas paradas; 

asimismo se observa una 

camioneta de batea de color 

negro de la marca Ford, con 
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placas RY-68-256; asimismo 
sobre la calle se observan 
unas palmeras y una 

. camioneta de color rojo 
estacionada a un costado. 

En la imagen se observa una 
calle, con un poste en el 
medio de la banqueta; al 
fondo se observa una 
camioneta de batea color 
blanco, en la cual se observa 
que van dos personas en la 
parte del frente de la cabina, 
y en la parte de la batea se 
observa que va un grupo de 
alrededor cinco personas. 

En la primera imagen se 
observa un par de personas 
de pie, con pantalón de 
mezclilla azul y playera 
blanca; al fondo se observa 
un auto de color rojo, en el 
que al parecer hay una 
persona dentro intentando 
cerrar o abrir la puerta. 

En la segunda imagen se 
puede apreciar el torso de 
una persona, y al fondo se 
observa un auto de color rojo 
con placas 833-YHV, que al 

. parecer viene lleno de cosas, 
las cuales ii,��_...ap!��ia que
son. s::>c, � ��,� ·>

,. 
�:.. 

� 4 ,!/,
""' 

.. �' •• 
� 
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8 

9 

En la primera imagen, se 

puede apreciar una calle, en 

la cual hay varias personas; 

también se puede observar la 

parte delantera de un auto 

color blanco con azul; detrás 

se observa una camioneta de 

batea color blanco, en la que 

van dos personas en la parte 

de la batea. 

En la segunda imagen, se 

observa una camioneta de 

batea color blanco, en la cual 

se puede apreciar que un 

grupo de personas está 

subiendo a bordo en la parte 

de la batea; asimismo se 

observan varias personas que 

están paradas en la calle. 

En la tercera imagen, se 

puede observar una 

camioneta de batea color 

blanco, la cual va cargada 

con un grupo de personas en 

la parte de la batea; 

asimismo, al fondo se 

observan unas cosas y 

algunas personas que están 

paradas afuera de estas. 

En la imagen se puede 

observar una camioneta 

blanca sin placas, un poco 

vieja, de batea, con un grupo 

de personas a bordo de la 

batea; también en la calle, se 

puede observar algunas 

personas que están paradas 

en la banqueta. 
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En la imagen se observa una 
Cjllllioneta de batea de color 
ielde, de la marca Chevrolet, 
• en, la cual, en la parte de la

, ba\ea se observa que van a 
bo(do un grupo de personas; 
al fondo se puede apreciar 
una casa donde hay algunas 
personas sentadas, también 

A , se pueden ver unos arboles al 
fohdo. 

en la imagen se puede 
observar un auto de color rojo 
. con placas YKD-236-A, el 
bual está parado a media 
/calle; frente a este, se puede 
. apreciar una multitud de 

personas, que · están 
caminando sobre la calle y 
también otras tantas están 
caminando sobre la acera. 

Es un video sin audio, 
dura 00:04 segundos. 

En él se aprecia la leyenda 
."VIDEO 2 2021-06-12 at 

En el video se aprecia una calle, 
en donde hay un grupo de 
personas paradas afuera de lo 
que pare�\D$\§M�a escuela; 
asimism#,\ se "pued� observar 
cómo j .gas��d��� �mioneta 
de bate¡ {cql�í� ��� � la que 
van a b1{td���e�onas. 

' �,- :.};�-.� El video se-l��·e golpe al 
segundo 
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3 

Es un video con una duración de 

00:23 segundos; el cual el audio 

que se escucha es únicamente el 

ruido ambiente de la calle, no hay 

voces audibles. 

En él se observa la leyenda 

"VIDEO 3 2021-06-12 at 

17.02.16.mp4".

En el video puede verse un 

vehículo de color blanco con rojo, 

con la leyenda "ORIZABA" en la 

punta del cofre, asimismo, al lado 

se observa el número "2100". 

Durante el tiempo que dura el 

video, únicamente se observa el 

trayecto que toma el auto, y se ve 

cómo se aleja de su punto de 

partida y toma otra calle; también 

se pueden apreciar algunos 

automóviles que van circulando, 

así como algunas personas que 

van transitando por la calle. 

Es un video con una duración de 

01 :19, el cual el audio de fondo 

es música dentro de un vehículo 

y un intercambio de palabras 

entre dos personas, el cual 

resulta inaudible, porque hablan 

en voz un tanto baja. 

En él se observa la leyenda 

"VIDEO 4 2021-06-12 at 

16.49.14.mp4". 

Del video, se puede advertir que 

unas personas van en un 

automóvil manejando por la calle, 

en donde también se pueden 

observar muchos autos que van 

circulando en un camino con 

mucha vegetación alrededor. 

Más adelante, puede apreciarse 

que llegan a un lugar donde hay 

mucho tráfico y también puede 
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advertirse que hay algunas 
ersonas caminando. 

El video finaliza de golpe, cuando 
las personas que van a bordo del 
vehículo, llegan a un lugar muy 
concurrido; al fondo se puede 
bbservar un grupo de personas 
�ue están de pie afuera de una 
basa. 

Es un video con una duración de 
00:20 segundos; el cual el audio 
que se escucha es únicamente el 
ruido ambiente de la calle, y 
múltiples voces que se pueden 
escuchar de fondo. 

En él se observa la leyenda 
"VIDEO 1 2021-06-12 at 
14.27.51.mp4". 

A continuación, se puede 
observar un grupo de personas 
que están en u�fe":1Pcr1Jondo, 
se puede ad(e)ir un áútdt13:óvil 
de color rojqf a�e se R�I'' �; la 
banqueta, actQ :Sefü.iidQ, .iui1Jr o 

!� "'-l<-··· -�
""' 

o· , . de personas l����}Y$ · la
banqueta, come�áf� � �irse

-i '/':"·//-

al automóvil en · cuestión, 
mientras las de .,,s. p�rta los

EL::.
._ 

.i� Al 
�E VERACR � 
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observaban. 

Una vez que el auto se llenó, 

este se retiró mientras el resto de 

personas que se quedaron en la 

calle, observaban como este 

iniciaba la marcha. 

300. Ahora bien, una vez detallado el material probatorio que

aporta el partido recurrente con la finalidad de que se actualice 

la causal de improcedencia hecha valer, se procede al análisis 

del mismo. 

301. Como ya se dijo, el recurrente pretende acreditar el

supuesto acarreo de personas, compra y coacción del voto, y 

que no se aplicó tinta indeleble a los ciudadanos votantes, lo 

cual a su decir aconteció en la totalidad de las casillas que se 

instalaron el pasado seis de julio en el tyiunicipio de Mariano 

Escobedo, Veracruz. 

302. Asimismo, como se advierte de la tabla antes referida, el

partido actor, sustenta su agravio en pruebas técnicas 

consistentes en diversas fotografías y en cuatro videos, las 

cuales conforme al artículo 359, fracción 111, del Código 

Electoral local, constituyen pruebas técnicas, al ser medios de 

reproducción de imágenes que tienen por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, 

para lo cual, 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. 
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303. Esto es, el aportante tiene la carga de realizar una
descripción detallada de lo que pretende acreditar, identificando
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que reproduce la prueba. / \ 

304. Lo anterior de conformida con la jurisprudencia 36/2014

del Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación, de
rubro: "PRUEBAS TÉCNICA . POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESC IPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANC AS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR" ., 

305. En este sentido, pruebas técnicas, dada su
naturaleza, tienen carácter imperfecto, por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar los hechos

� 

denunciados, ello ante la rela �va facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar.

306. En consecuencia, es ne&saria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con cual deben ser adminiculadas,
es decir, que las pueda perfeccionar o corroborar, lo cual en el
presente asunto no acontece. / 

307. Encuentra sustento lo en la jurisprudencia 
4/2014, de rubro: "PR BAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOI.MS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS ECHOS Q���TIENEN." 
�\\ ' -_-r0 

�() _, -, -Y,1,, 

308. Esto es así, dado que 1 ,s medios f.__pr,ueba�e.t,lé� como
)� � .\ �o; objeto establecer la verdad acerca de 1,:�tc:E�::1wcausa.

En efecto, la valoración de la prue��� objeto
establecer la conexión · final entre los d prueba
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presentados y la verdad o falsedad de los hechos enunciados 

en controversia: 

309. De este modo, respecto de las fotografías y los videos

proporcionados y desahogados en su escrito inicial, no se 

advierten las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de los 

supuestos acontecimientos que señala. En este orden, 

conforme a la anterior, al actor le correspondía la carga de la 

prueba, es decir, demostrar que, en efecto en todas las 

casillas del municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, existió 

acarreo de personas, compra y coacción del voto, y que no se 

aplicó tinta indeleble a los ciudadanos votantes. 

31 O. Lo que en la especie no logra demostrar, puesto que de 

las pruebas ofrecidas por el partido actor y del desahogo de 

las mismas, no se advierte que, las fotografías y los videos 

aportados, sean suficientes para acreditar la existencia de los 

hechos señalados. 

311. Asimismo, no se puede advertir la existencia de

elementos que identifiquen los hechos denunciados, 

consistentes en el supuesto acarreo de personas, compra y 

coacción del voto, y que no se aplicó tinta indeleble a los 

ciudadanos votantes. 

312. Además de que el denunciante omitió aportar mayores

pruebas que robustecieran su dicho, incumpliendo con la 

carga probatoria que le corresponde en el presente recurso de 

inconformidad, respecto a probar los hechos referidos a la 

violación de la normativa electoral. 

313. Aunado· a lo anterior, no es posible otorgarles algún

valor probatorio a fotografías y videos proporcionados por el 
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partido recurrente, en razón de que ,de las mismas no se 

p�eden apreciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

resultando insuficientes por sí para demostrar lo 

pretendido, además de su carácte, imperfecto ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

314. Máxime que este Tribunil en aras de garantizar el

principio de exhaustividad qua rige en materia electoral,

realizó un análisis de la documentación que aportó la

autoridad responsable consistepte en las actas de jornada

electoral, actas de escrutinio y computó y hojas de incidentes,

el cual se detalla en el cuadro si9uient

2265 Cl 

2265 C2 

2265 C3 

2265 C4 

2266 B 

2266Cl 

2267 B 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Csertificación de Inexistencia 

Sin incidente 

Se entregan boletas antes de 

verificar que estuvieran en la lista 

nominal 

Una persona entra a votar no 

apareció en la lista nominal, se 

quedó en acuerdo que se anularía 

el voto 

Sin incidente 

Sin incidente 

las 8:45 a.m. x cambio 

de suplente escrutador 

(1) 

Certificación de 

inexistencia 

Sin incidente 

Sin incidente 

inexistencia 

Certificación de 

inexistencia 

Certificación de 

inexistencia 

Cambio de suplente 

escrutador (1) 

Certificación de 

inexistencia 

Certificación de 

inexistencia 

Se entregan boletas 

antes de verificar que 

estuvieran en la lista 

nominal 
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anular. 

2267 Cl Sin incidente Sin incidente 
Certificación de 

inexistencia 

No se presentó el escrutador y se 
No se presentó el No se presentó el 

22688 
tomó gente de la fila 

escrutador y se tomó escrutador y se tomó 

gente de la fila gente de la fila 

No se presentó el 

primer secretario. 

2268 Cl 
No se presentó el primer 

Sin incidente 
escrutador y lo tomaron de la fila Un representante 

general pidió que se 

comenzara a votar. 

2268 EXl Sin incidente Sin incidente 
Certificación de 

inexistencia 

2269 B Sin incidente Sin incidente 
Certificación de 

inexistencia 

2269 Cl 
Ciudadana acude a votar 

acompañada 
Sin incidente 

Certificación de 

inexistencia 

2270 B Sin incidente Sin incidente Sin incidente 

2270Cl Sin incidente Sin incidente Sin incidente 

2270C2 Sin Incidente Sin incidente Sin incidente 

2271 B Sin incidente Sin incidente Sin incidente 

2271 Cl 
Por tardanza de funcionarios de 

Sin incidente Sin incidente 
casilla 

Al momento de 

escribir el nombre 

intercambio apellidos 

de Cruz Jiménez. 

Ciudadano tomó 

fotografía a su boleta, 

por lo que ya no fue 

voto secreto. 

Dos representantes 

22728 
Representante del partido PRD 

Sin incidente del partido PRD están 
estaba alterando el orden 

alterando a la gente 

(ilegible). 

Al llenar las actas se 

escribió el nombre de 

la representante Greta 

Abigail en el partido 

político Movimiento 

Ciudadano, sin 

embargo, representa a 

MORENA 

Representantes de 

partido se mostraron 

2272Cl Certificación de inexistencia Sin incidente inconformes al no ver 

en proceso de 

instalación la casilla y 

no se podía dar inicio 
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2272C2 

2272 C3 

2273 B 

2273 Cl 

2273 C2 

2274 B 

2275 B 

2276 B 

2277 B 

2277 Cl 

2278 B 

2278 Cl 

2279 B 

2279 Cl 

22808 

r .. 
Representante de partldo PRI/PAN 
querían firmar:1boletas. Se llegó a 

un acuerd con lo$ demás 
repre entantes 

':t' � 
� !11 
1,. 

�. 
!=ertificaci • de ine)ljstencia 

, 

Certificación de �existencia 

, '" 

f ?1· 
Certificación de inexistencia 

l 
Certificación de inexistencia 

! • .

/ Sin incidente \

Sin incidente \ 
• 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

TEV-RIN-41/2021 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

por falta de un 
representante de 
casilla. 

Un representante de 
partido empezó a 
alterar el orden 
público en la fila 
electoral y se le llamó 
la atención. 

Representante de 
casilla del partido PRI y 
PAN querían firmar 
boletas, no se llegó a 
un acuerdo, se llegó a 
un acuerdo con los 
demás representantes 

Certificación 
inexistencia 

de 

Se encuentra a dos 
personas con el mismo 
nombre y apellido, 
solo una aparece en 
lista nominal mientras 
que la segunda sin 
credencial de folio 
2273065942868, no 
tiene la posibilidad de 
vista. 

Representantes de 
partido toman de mala 
manera el cierre de 
casillas. 

Sin incidente 

Certificación de 
inexistencia 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin incidente 

Certificación de 
inexistencia 

Sin incidente 

Sin incidente 

Sin inci�Jé" - Sin lnfldente 
� "' "'/� � ·, ,-. 

Sin incidente Sin incidente 
- - U,H\I
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2280Cl Sin incidente Sin incidente Sin incidente 

La representante del 

Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 

solicitó que se le 

permitiera un lugar en 

la mesa de los 

funcionarios de la 

Obstaculización o interferencia en casilla contigua 02, por 

2280C2 
el desarrollo nominal de la lo cual, se le explicó 

Sin incidente 
votación por parte de algún que según la norma 

representante del INE no era posible, 

presentándose un 

altercado con el 

representante general 

de MORENA, 

solucionándose el 

incidente a las 11:15 

a.m.

2280C3 Sin incidente Sin incidente Sin incidente 

2280(4 Sin incidente Sin incidente 
Certificación de 

inexistencia 

2280CS Sin incidente Sin incidente 
Certificación de 

inexistencia 

315. Así, como se puede advertir dela análisis de las actas de

jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la hoja 

de incidentes de todas las casillas del Municipio de Mariano 

Escobedo, contrario a lo señalado por el partido recurrente, no 

se advierte incidente alguno relativo al supuesto acarreo de 

personas, compra y coacción del voto, o que no se aplicó tinta 

indeleble a los ciudadanos votantes. 

316. Pues si bien de algunas de ellas se advierten diversos

incidentes, estos no tienen relación con los supuestos hechos 

manifestados por la parte recurrente. 

317. Por tanto, no es posible tener por acreditadas las

violaciones denunciadas, y, en consecuencia, resulta 

INFUNDADO el agravio aducido por el partido recurrente. 

318. Toda vez que resultaron INOPERANTES · e 

INFUNDADOS los agravios hechos valer en la demanda del 
112 



TEV-RIN-41/2021 

·-)��� recurso de inconformidad, no ha lugar a declarar la nulidad de 
TR1euNAL ELEcToRAL la votación recibida en las casillas impugnadas, por lo que, lo 

DEVERACRUZ 

; 

• 

procedente es CONFIRMAR los resultados consignados en el 
acta de cómputo municipal. 

3.19. Por último, se instruye a la Secretaría General de 
l('; 

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 
relacionada con el recurso de inconformad en que se actúa, y 
que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 
agregue a los autos sin mayor trámite. 

320. Finalmente, en acataníiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII; 11, fricción V y 19 fracción 1, inciso m)
de la Ley de Transparencia � �cceso a la información Pública
para la entidad, esta resorpción deberá publicarse en la
página de internet del lnbunal Electoral de Veracruz
http://www. teever.gob. mx/.

321. Por lo anteriormente ex�esto y fundado se:

ÚNICO. Se confirman los res ados consignados en el acta 
de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección 
y el otorgamiento de la consta ia de mayoría relativa a la 
elección del Ayuntamiento de Maríano Escobedo; Veracruz. 

NOTIFÍQUESE personalmente ai partido actor y a los 
terceros interesados; P, r oficio �JrnPijt�,..,ndo copia 
certificada de la present sentenci�t1 Consejó�Municipal 
Electoral de Mariano Ese bedo, Verj�z._,po�9�ucto del 
Consejo General del OP�EV y a éste élf���..fstrados a 

-Op;.·.� ... � ..... 0 ..

) N��t 

E .:� :iíl L 
{)E VF.RACRll7 
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las demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por u nanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

ÍA UTRERA 
L EACUEROOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-41/2021 . 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 
el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 
dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 
concurrente en los siguientes térmtnos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 
el plazo para la presentación del re.curso de inconformidad es de 
cuatro días contados a partir del díg siguiente de que concluya la 
práctica del cómputo correspondiente . 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 
término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se 
verificaron actos posteriores como la: declaratoria de validez y la 
entrega de las constancias de mayorí a los ediles electos por el 
principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica;· con ind�pendencia de que exista 
coincidencia en la fecha en que se de� rrollaron la integridad de 
actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 
respecto al plazo atinente ·a la oport nidad de la impugnación, se 
debe tomar como punto de referenci , Al\{)íl_Qmento en que terminó 

c..� ·,r,r¡:-J, , 
,.J 'IÍ-

la práctica del cómputo municipal, 0 así 19 de�� sesión integral 
-.�, 

como se indica en el proyecto. �� J ,/. ·--��
1 
�u.� 

�; or:>�·""·�· �!(.:� · ,i 
• 

- ... �'--,..,r, ,;:' '.::,;_;/ !?' 

Lo anterior, ya que así es como·. cr�Méfetmmó el legislador 
.
..

. i' ..... 6
"' 

Veracruzano en ejercicio de su libertrp corrl� ltiva. 

El..:_ �• l 

�F VERACRll7 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con 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)"; de la cual se desprende 

que el cómputo atinente es el acto objetivo que sirve para 

computar el plazo para impugnar y no a partir de la conclusión de 

la sesión respectiva. 

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

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que 
4 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones 'en las actas respectivas, en atención 

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

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

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

cual en la especie no acontece. 

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

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

. . 
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