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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-164/2021. 

RECURRENTE: MOVIMIENTO CIUDADANO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL EN RAFAEL DELGADO, 

VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de agosto de dos mil 

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral vigente 

en el Estado, en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada el seis de

agosto del presente año, por Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que siendo las doce horas,

del día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la Calle Arteaga, 

Número 14, Colonia Centro, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio 

señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a 

Bersain Hernández Paredes y/o Guillermo Alfredo Isidro Hidalgo, ostentándose 

como Candidato a Presidente Municipal por el Municipio de Rafael Delgado, 

Veracruz, y representante ante el Consejo Municipal de dicho Municipio del Partido 

Movimiento Ciudadano, respectivamente, ambos en su calidad de recurrentes en el 

presente asunto, cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura 

y número exterior del inmueble, después de llamar en diversas ocasiones siendo 

omiso mi llamado, toda vez que la puerta de acceso a dicho inmueble se encuentra 

cerrada, no habiendo persona alguna que me reciba, por lo que en virtud de estar 

imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación personal ordenada en 

la sentencia de mérito, y en observancia a lo dispuesto por el 166 del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral, siendo las quince horas del día en que se actúa, 

el suscrito Actuario NOTIFICA a Bersain Hernández Paredes y/o Guillermo 

Alfredo Isidro Hidalgo, mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando 

copia de la presente razón y de la SENTENCIA descrita; lo anterior, para los efectos 

legales procedentes. CONSTE.------------------------------ ------------------------
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de Veracruz 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-164/2021. 

RECURRENTES: MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y OTRO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL1 EN RAFAEL DELGADO, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto de 

dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que confirma los resultados del Cómputo Municipal 

de la elección de Presidente Municipal realizado por el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Rafael Delgado, Veracruz. 
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l. ANTECEDENTES

De los hechos que motivan la instancia. 

Contexto. 

De lo expuesto por el recurrente en su demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1 En lo sucesivo también como OPLEV. 
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1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto 

las Diputaciones del Congreso Local así como a las y los integrantes 

de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal

de Rafael Delgado, Veracruz, realizó el cómputo de la elección de 

integrantes de dicho Ayuntamiento, el cual concluyó el siguiente 

diez; mismo que arrojó los resultados siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

B 358 Trescientos cincuenta y ocho 

�·D 155 Ciento cincuenta y cinco 

! 36 Treinta y seis 

�- 490 Cuatrocientos noventa 

m 662 Seiscientos sesenta y dos 

11 1 018 Mil dieciocho 

�� 1146 Mil ciento cuarenta y seis 

�
997 Novecientos noventa y siete 

í2) 169 Ciento sesenta y nueve 

2 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil diecisiete, (1 o
expresión en contrario. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y Número Letra 
Coaliciones 

a 1 707 Mil setecientos siete 

e, 
UNIDAD 
......... 

10 4 Ciento cuatro 

• 90 8 Novecientos ocho 

� 292 Doscientos noventa y dos 

• 1 812 Mil ochocientos doce 

Coalición 

Q•D 2 
20 Veinte 

Coalición 

Q•D 
2 Dos 

Coalición 

o Cero 

Coalición 

�·D 1 
o Cero 

Candidatura No 
3 Tres 

Reqistrada 

Votos Nulos 196 Ciento noventa y seis 

Votación 10075 Diez mil setenta y cinco Total 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Partido o Candidatura Número 

B 366 

Q•D 162 

1 43 

- 490 

m 662 

1 018 

�� 1146 

\
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�
997 

. 
169 

tt 1 707 

e 104 
UNIDAD 

• 908 

� 292 

1 812 

Candidatura No Registrada 3 

Votos Nulos 196 

Votación Total 10 075 

VOTACION FINAL POR CANDIDATURAS DE 
PARTIDOS E INDEPENDIENTES 

Partido o Candidatura Número 

Q•D 1 571 

-- 490 

m 662 

!)k>� 1 146 

11 1 018 

�
997 

o 169 

tt 1 707 

e, 104 
!'� 

• 908 

� 292 
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• 1812 

Candidatura No Registrada 3 

Votos Nulos 196 

Votación Total 10075 

4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la sesión

de cómputo, el Consejo declaró la validez de la elección de ediles 

por el principio de mayoría relativa, y expidió las constancias de 

mayoría y validez de Presidencia Municipal a favor de la fórmula 

postulada por el partido político Fuerza por México. 

Recurso de inconformidad 

s. Presentación. El catorce de junio, a las veintidós horas con

cuatro minutos, Guillermo Alfredo Isidro Hidalgo, representante del 

partido Movimiento ciudadano ante el Consejo Municipal 155 de 

Rafael Delgado, Veracruz3 ; en conjunto con Bersain Hernández 

Paredes, otrora candidato del partido político Movimiento Ciudadano 

presentaron, ante el Consejo Municipal del OPLEV en Rafael 

Delgado, Veracruz, Recurso de Inconformidad en contra de los 

resultados del cómputo de la elección municipal para integrar el 

Ayuntamiento del citado municipio, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva; aduciendo, 

además, la nulidad de la elección. 

6. Publicación. El quince de junio, el Consejo Municipal de

Rafael Delgado, Veracruz, hizo del conocimiento público, por el plazo 

de setenta y dos horas, mediante cédula fijada en estrados, 

3 Personería que se reconoce en razón en el Acta AC06-0PLEV-CM135-HECHOS-06-06-2021, 
correspondiente al Acta circunstancias que se elaboró con motivo del Cómputo Municipal para 
la elección de ayuntamiento en el Consejo Municipal 135 de Rafael Delgado, Veracruz, consta 
que se le reconoce como representante del partido Movimiento Ciudadano. 

q
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cumpliendo con lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral del Estado. 

7. Tercero interesado. El dieciocho siguiente, la Secretaria del

Consejo Municipal, certificó que, en el plazo legal, no se presentó 

escrito de tercero interesado. 

8. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaria del Consejo, remitió el expediente 

integrado con motivo del Recurso de Inconformidad referido, el cual 

fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día 

dieciocho de junio. 

9. Turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

164/ 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 4

10. Radicación. El veintinueve de junio, la Magistrada Instructora

acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su 

ponencia, haciendo constar, además, que no se recibió escrito de 

tercero interesado. 

11. Primer requerimiento al Consejo Municipal 

responsable. En la misma data, la Magistrada Instructora acordó 

requerir al Consejo Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, remitiera 

diversa documentación para la debida sustanciación del expediente 

en que se actúa. Requerimiento que fue desahogado por la 

responsable, mediante oficio OPLEV/CM135/452/2021, mismo que 

fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el dos 

de julio siguiente. 

4 En lo sucesivo, también será referido como Código Electoral local. 
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12. Requerimiento al 18 Consejo Distrital del INE. Mediante
acuerdo de fecha quince de julio, la Magistrada Instructora, requirió
al 18 Consejo Distrital Electoral del INE con cabecera en Zongolica,
Veracruz, diversa información relacionada con el registro de
representantes del partido Movimiento Ciudadano, ante las mesas
directivas de casilla que se instalaron en el municipio de Rafael
Delgado, Veracruz. En atención a lo anterior, el diecisiete de julio se
recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio
INE/JD18/VER/1404/2021, mediante el cual la Vocal Ejecutiva de las
18 Junta Distrital del INE, desahogó la solicitud de información.

13. Segundo requerimiento al Consejo Municipal

responsable. El dieciséis de julio, la Magistrada Instructora acordó
requerir al Consejo Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, remitiera
diversa documentación para la debida sustanciación del expediente
en que se actúa. Requerimiento que fue desahogado por la
responsable, mediante oficio 453/0PLEV/CM135/17-07-21, mismo
que fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral
el diecisiete de julio siguiente.

14. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En el
momento procesal oportuno, se acordó tener por admitido y por
cerrada la instrucción del presente Recurso de Inconformidad y, en
su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista por

el artículo 372 del Código Electoral, a fin de someter a discusión del

Pleno el presente proyecto de resolución; lo que ahora se hace al
tenor de los siguientes:

11. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia y jurisdicción. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por
geografía y es competente para conocer y resolver el present

tf 
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de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz5
• 

1, fracción IV; 2; 348; 349, fracción II; 352, fracción III, inciso a); y 

354 del Código Electoral local. 5; 6; y 147, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Lo anterior, por 

tratarse de un Recurso de Inconformidad interpuesto contra los 

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la 

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

elección de la Presidencia Municipal de Rafael Delgado, Veracruz. 

SEGUNDA. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

16. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358, 

último párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral, así como los 

presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

17. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

362, fracción I, del Código Electoral de Veracruz, en razón de que la 

demanda se presentó por escrito ante la autoridad que señala como 

responsable, especificando el nombre de los promoventes y su 

domicilio para recibir notificaciones; mencionan el acto impugnado 

y la autoridad responsable; señalan los hechos y agravios que 

consideran les causa el acto combatido, así como los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación; 

finalmente, aportan pruebas; además de constar el nombre y la 

firma autógrafa de ambos recurrentes. 

18. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

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

párrafo, del Código Electoral; lo anterior, tomando en consideración 

que el cómputo municipal finalizó el día diez de junio a las tres treinta 

5 En adelante también se referirá como Constitución local.
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· horas, y la demanda se presentó el siguiente catorce a las veintidós

horas con cuatro minutos.

Con ello, se evidencia la oportunidad de la presentación del 

mencionado Recurso de Inconformidad. 

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

el recurso de inconformidad fue interpuesto por parte legítima, en 

razón de haber sido promovido por el partido político Movimiento 

Ciudadano, a través de su representante ante el Consejo Municipal 

Electoral 135 de Rafael Delgado, Veracruz; por lo que se cumple lo 

establecido en el artículo 356, fracción I del Código Electoral. 

20. Al respecto, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral

que el ciudadano Bersain Hernández Paredes comparece en calidad 

de candidato del partido Movimiento Ciudadano, al cargo de 

presidente municipal de Rafael Delgado Veracruz, y firma de manera 

conjunta la demanda que presentó la representación de Movimiento 

Ciudadano para controvertir los resultados de la elección de ediles 

del ayuntamiento citado. 

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

ordinario en este tipo de asuntos sería escindir el escrito de demanda 

para el efecto de reencauzar la demanda del otrora candidato del 

partido Movimiento Ciudadano, a Juicio para la Protección de los 

Derechos Político electorales del Ciudadano, por ser la vía 

procedente de conformidad con el criterio contenido en la 

Jurisprudencia 1/2014 de rubro: CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS 

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO; en 

atención al principio de economía procesal, se estima que a ningún 

fin práctico conduciría ordenar tal reencauzamiento. 

9 
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22. Lo anterior, en razón de que se trata de un mismo escrito de .

demanda que fue suscrito de manera conjunta por la representación 

de Movimiento Ciudadano y el otrora candidato a la presidencia 

municipal de dicho partido político a la presidencia municipal de 

Rafael Delgado; circunstancia de la que resulta que el representante 

del referido instituto político cuenta con legitimación para promover 

el Recurso de Inconformidad que se resuelve; por lo que, se 

considera que, en caso de asistirle la razón al partido actor, los 

efectos de la sentencia trascenderían al candidato mencionado. 

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

TEPJF ha sostenido similar criterio al resolver los expedientes 

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

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

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

24. Personería. Se tiene acreditada la personería de quienes

presentaron la demanda del Recurso de Inconformidad en nombre 

del partido político recurrente, aunado que la autoridad responsable, 

en su informe circunstanciado, les reconoce tal carácter. 6

25. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que en la especie no procede algún medio de defensa que deban 

agotar los actores antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedencia 

26. Adicionalmente, conforme a lo establecido por el artículo 362,

fracción II, del Código Electoral local, este Tribunal Electoral 

considera que el recurso que se interpone cumple con las exigencias 

especiales previstas en el ordenamiento citado. 

6 En el informe circunstanciado que remite la autoridad responsable, se le recon&o la
personalidad a Bersain Hernández Paredes (foja 41 ), mientras que en la certificación e 
realiza la misma de la documentación presentada (fojas 51 y 52) se les reconoce a amb 
recurrentes. 

10 
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27. Lo anterior, porque los recurrentes señalan la elección que se

impugna, es decir, la correspondiente a ediles del multicitado 

Ayuntamiento, objetándose expresamente los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de 

constancia de mayoría respectiva, otorgada a favor de la candidatura 

postulada por el partido político "Fuerza por México". 

28. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos

establecidos en los artículos 356, fracción I, 357, fracción I, 358, 

párrafo cuarto, _362, fracciones I y 11, y 364 del Código Electoral, 

como se ha advertido en el presente apartado. 

TERCERA. Síntesis de agravios. 

29. En su escrito de demanda, la representación del partido

Movimiento Ciudadano en lo medular hace valer como motivos de 

inconformidad, lo siguiente: 

" ... venimos en tiempo y forma legal, a interponer RECURSO
DE INCONFORMIDAD contra los resultados consignados en las
Actas de Cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de
validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de
mayoría emitidas por el consejo municipal de la elección a
presidente Municipal (sic) de Rafael Delgado, Veracruz,
NULIDAD DE TODA LA ELECCIÓN, mediante el presente 
RECURSO DE INCONFORMIDAD por violación a los 
principios constitucionales que rigen la materia 
electoral, haciendo valer nuestra impugnación, en los 
siguientes ANTECEDENTES, HECHOS, AGRAVIOS Y 
PRUEBAS que a continuación se expresan: [ ... ] En la
Jornada Electoral de nuestro Municipio (sic) de Rafael Delgado,
Veracruz del día DOMINGO SEIS DE JUNIO DE 2021, en todas
las casillas del municipio se dieron irregularidades 
determinantes, como consta en las actas de incidentes de los
representantes de casilla del Partido (sic) "MOVIMIENTO
CIUDADANO" en las que entre otras cosas consta la
negativa de los funcionarios de casillas de permitirles 
el acceso a los lugares donde se instalaron las casillas 
en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, pretextando
que los nombramientos de Representantes (sic) del partid

�_ 
(
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"MOVIMIENTO CIUDADANO" no se encontraban en las listas 
que les manda el INE para ser representantes del partido 
político y por lo tanto les impidieron el poder estar en la jornada 
Electoral (sic) en las casillas instaladas, nombramientos que se 
acompañan al presente escrito, para corroborar que ningún 
representante del partido "MOVIMIENTO CIUDADANO" FIRMO 
(sic) EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA PARA 
LA ELECCION PARA (sic) AYUNTAMIENTO DE RAFAEL 
DELGADO, VERACRUZ, situación que afecto (sic) el escrutinio 
y cómputo de la elección, ya que se violentó la Determinancia 
(sic) de los criterios cualitativos o cuantitativos, respecto a que 
violaron los principios constitucionales que garantizan 

que las elecciones sean democráticas, libres y 

auténticas, y atiende a la naturaleza y rasgos 

particulares de la irregularidad, lo que permitiría 

calificarla como grave, considerando el aspecto cuantitativo 
que implica estimar el número total de irregularidades graves 
o sustanciales o el número de votos afectados por las
irregularidades, que desde luego esos votos fueron suficie

ntes para cambiar el resultado electoral, que definieron el 
triunfo del candidato postulado por el partido "FUERZA POR 
MÉXICO" el C. ISAURO AMBROSIO TOCOHUA, pues resulta 

inconstitucionales {sic) y contrarios al orden jurídico 

imperante en la entidad, pues vulnera los principios 

fundamentales en materia electoral, tales como los de 
CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD, 
CERTEZA, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, en razón de 
que el ciudadano C. (sic) ISAURO AMBROSIO TOCOHUA, 
realizó diversos actos anticipados de campaña y en la 

misma Jornada Electoral que vulneraron los principios 

fundamentales que rigen el proceso electoral y vulnero 
(sic) la normativa electoral local, por lo que en consecuencia, y 
toda vez que cualquier violación a las garantías y características 
con las que debe emitirse el sufragio, será sancionada por las 
autoridades electorales y judiciales y la violación al derecho 

al SUFRAGIO LIBRE de los electores mediante la 

compra de votos pone en duda la certeza de la votación 

recibida el día de la jornada electoral, como se hace 

referencia en las impresiones que se agregan al 

presente escrito en las secciones 3275, 3277 y 3279 del 

Municipio de Rafael Delgado, Veracruz. [ ... ] Así, las causas 
de nulidad de elección tienen como finalidad garantizar que los 
procesos electorales se realicen con apego a los principios 
constitucionales y en los casos en los que se vulneren esos 
principios fundamentales, se deje sin efectos la elección 

viciada como sucede en el presente asunto, se debe 

�12 
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señalar que una de las razones o causas para poder tener por 
invalida (sic) la jornada electoral del día 06 de Junio (sic) del 
año en curso (2021) es respecto a la violación que se dieron a 
los Principios Constitucionales, dejando de considerarse lo que 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que si bien el ARTÍCULO 99 
CONSTITUCIONAL refiere que [ ... ] sólo podrán declarar la 
nulidad de una elección por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes, esto no podía significar la posibilidad 
de que se vulneraran los principios básicos que sostienen la 
voluntad popular depositada en las urnas, toda vez que si en 
algunos casos no se encuentra contemplada expresamente una 
causa de nulidad de elección por violación del ARTÍCULO 
130 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, lo cierto es que 
dentro de la Jornada electoral del día 06 de Junio de 
2021, en el Municipio de Rafael Delgado, Veracruz, 
existió una vulneración de un principio Constitucional y 
en el caso que nos ocupa hay los elementos para que se 
declare inválida la elección impugnada, [ ... ] por ende, para 
que se pudiera calificar como libre la Elección del día 06 de 
Junio (sic) de 2021 en el Municipio (sic) de Rafael Delgado se 
debía de haber reunido los requisitos que se han mencionado, 
especialmente, que la voluntad de los electores debe 
estar LIBRE de cualquier PRESIÓN, INJERENCIA AJENA 
O INDUCCIÓN ILÍCITA, QUE PUEDA VICIAR SU 
VERDADERO SENTIDO Y ESPONTANEIDAD. [ ... ] Sin dejar 
de considerar la equidad que es un principio fundamental en 
los regímenes políticos democráticos, en los cuales las opciones 
políticas son diferentes, pues sólo cuando los diversos actores 
políticos del procedimiento electoral participan en condiciones 
de equidad, atendiendo a las reglas expresamente previstas en 
el marco normativo constitucional y legal, se puede calificar 
como válida una elección en lo que en el presente asunto 
no aconteció puesto se evidenció un trato preferencial 
en todos los sentidos con el candidato postulado por el 
partido "FUERZA POR MÉXICO" el (sic) ISAURO 
AMBROSIO TOCOHUA, quien participó en condiciones 
ilícitas de VENTAJA JURÍDICA, ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y/ O SOCIAL, como en el presente caso aconteció y propició 
la afectación de los PRINCIPIOS DE IGUALDAD, EQUIDAD, 
LIBERTAD Y/0 AUTENTICIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
ELECTORAL viciando la voluntad popular por a ventaja indebida 
del candidato postulado por el partido "FUERZA POR MÉXICO" 
[ ... ] Así también se debe señalar que el Principio de Certeza 
fue violentado, en el resultado del cómputo de la 
elección pues de ninguna manera correspondió en 
forma fidedigna y sin lugar a dudas, con la voluntad 
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ciudadana, manifestada mediante la emisión del sufragio, de 
tal suerte que cualquier situación que ponga en duda la 
VERACIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA en el actuar de 
la autoridad electoral o en la aplicación de la voluntad 
ciudadana aludida a los resultados de la elección, implica UNA 
VULNERACIÓN GRAVE AL PRINCIPIO DESCRITO [ ... ] cuando 
como en el caso que nos ocupa se demande LA INVALIDEZ DE 
LA ELECCIÓN POR VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES, la interpretación que debe hacer la 
autoridad electoral recae, fundamentalmente, en esos criterios 
rectores de una elección democrática, máxime que el órgano 
Jurisdiccional Electoral ha sostenido en diversas ejecutorias 
que LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIÓN A 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES se actualiza cuando 
concurren los siguientes supuestos: [ ... ] Ahora bien, en el 
presente RECURSO DE INCONFORMIDAD se hacen valer 
también como AGRAVIOS lo relativo a la violación de 
principios Constitucionales que revisten de invalidez la 
elección de Presidente Municipal de Rafael Delgado, 
Veracruz, por la realización de diversos actos 
anticipados de campaña y en la misma jornada 
Electoral (sic), debiendo revocarse el dictamen relativo al 
cómputo final, la calificación y declaración de validez de la 
elección de Presidente Municipal electo y entrega de constancia 
de mayoría al candidato postulado por el partido "FUERZA POR 
MÉXICO"[ ... ] pues resulta (sic) inconstitucionales y contrarios 
al orden jurídico imperante en la entidad, pues vulnera los 
principios fundamentales en materia electoral [ ... ] en razón de 
que el ciudadano C. {sic) ISAURO AMBROSIO TOCOHUA, 
realizó diversos actos anticipados de campaña y en la 
misma Jornada Electoral que vulneraron los principios 
fundamentales que rigen el proceso electoral y vulnero la 
normativa electoral local, por lo que en consecuencia, y toda 
vez que cualquier violación a las garantías y características con 
que debe emitirse el sufragio, será sancionada por las 
autoridades electorales y judiciales y la violación al 
derecho al SUFRAGIO LIBRE de los electores mediante 
la compra de votos pone en duda la certeza de la 
votación recibida el día de la jornada electoral, como se 
hace referencia en las impresiones que agregan al presente 
escrito en las secciones 3275, 3277 y 3279." 

Énfasis añadido 

30. De la síntesis de agravios que precede, resulta que la
representación del partido Movimiento Ciudadano pretende que se
declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Rafael
Delgado, Veracruz, por violación a los principios constitucionales que 

14 \
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rigen en materia electoral, pretensión que hace descansar en los 

motivos de inconformidad que se en listan a continuación: 

a) Existencia de irregularidades determinantes en todas las

casillas.

b) Haberse negado de manera injustificada el acceso a todas

las casillas que se instalaron en el municipio de Rafael

Delgado, Veracruz; a los representantes de Movimiento

Ciudadano.

e) Realización de actos anticipados de campaña por parte del

C. Isauro Ambrosio Tocohua, entonces candidato del

partido Fuerza por México. 

d) Realización de actos de campaña durante la jornada

electoral por parte del C. Isauro Ambro·sio Tocohua,

entonces candidato del partido Fuerza por México.

e) Compra de votos, a favor del C. Isauro Ambrosio Tocohua,

entonces candidato del partido Fuerza por México, en las

secciones 3275, 3277, 3279.

f) Violación al principio constitucional de separación Iglesia -

Estado, establecido en el artículo 130 de la Constitución

Federal.

g) Trato preferencial en favor del C. Isauro Ambrosio

Tocohua, entonces candidato del partido Fuerza por

México, que le significó una posición de "ventaja jurídica,

económica, política y/o social".

h) Violación al principio de certeza, pues el cómputo de la

elección "no corresponde de manera fidedigna y sin lugar

a dudas con la voluntad ciudadana".

31. En atención a lo anterior, resulta que la representación del

partido Movimiento Ciudadano, entre otros, hace valer como motivos 

de agravio el hecho que no se haya permitido el acceso a sus 

representantes a las mesas directivas de casilla, que se instalaron 
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en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, para la elección de 
ediles del ayuntamiento (inciso b) motivo de inconformidad que 
encuadra en la causal de nulidad de la votación recibida en casilla 
establecida en el artículo 395, fracción VIII del Código Electoral. 

32. Asimismo, hace vale como motivo de inconformidad que en las
casillas instaladas en las secciones 3275, 3277 y 3279 se ejerció
presión sobre los electores, pues a su decir se realizó "compra de
votos", cuestión que encuadra en la causa de nulidad de la votación
recibida en casilla prevista en la fracción IX del artículo 395 del
Código Electoral.

33. Por tanto, el estudio de los agravios planteados por la
representación de Movimiento Ciudadano se realizará atendiendo en
primer orden los que se relacionan con la solicitud de nulidad de la
votación recibida en casillas; y, posteriormente, se atenderán los
agravios que hace valer de manera general y en los que sustenta su
pretensión de que se declare la nulidad de la elección de ediles del
ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por violación de
principios constitucionales.

CUARTA. Consideración previa. 

34. Previo al estudio de los agravios que formula la representación
de Movimiento Ciudadano, es preciso realizar las siguientes
acotaciones.

35. En primer término, el artículo 362, fracción II del Código
Electoral local, establece los requisitos especiales que se deben
acreditar para la procedencia del Recurso de Inconformidad; entre
los que destacan el establecido en el inciso c), que consiste en
mencionar de manera individualizada las casillas cuya votación ��
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solicite anular en cada caso y la causal que se invoca en cada una 

de ellas. 

36. En congruencia con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

desarrollado una vasta línea jurisprudencia! relacionada con los

principios que imperan en materia de nulidades; dentro de la cual

destacan los criterios contenidos 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,

CÓMPUTO O ELECCIÓN; 21/ 2000 de rubro: SISTEMA DE

ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA

DE MANERA INDIVIDUAL7 y 20/2004 de rubro: SISTEMA DE

NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS

COMO GRAVES, que precisan la forma en que los órganos

jurisdiccionales del país deben realizar el estudio de las

impugnaciones en las que se solicite se decrete la nulidad de la

votación recibida en casilla.

37. Conforme con dichos criterios, la Sala Regional Toluca del

TEPJF, al resolver el Juicio de Inconformidad ST-JIN-28/2021, 

precisó que "el sistema electoral contiene los efectos de las 

nulidades precisamente a la mínima expresión de la voluntad popular 

que se controvierte, en aras de conservar, como principio, la mayor 

cantidad de votos ciudadanos que sea posible". 

38. En consecuencia, acorde a lo establecido en el artículo 362,

fracción 11, inciso c) del Código Electoral local, y atendiendo al 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, para que este Tribunal Electoral pueda ocuparse del 

estudio de las causales de nulidad que se hagan valer, es requisito

7 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 31. 
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indispensable que los impetrantes, identifiquen las casillas 

cuya votación pretenden sea anulada, precisando la causal 

que en su estima se actualiza, a cuyo efecto, deben aportar 

elementos mínimos que permitan identificar la existencia de 

las supuestas irregularidades acaecidas en la recepción, 

escrutinio o computo de los votos. 

39. En este contexto, se destaca que los actos que realizan las

autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, como lo 

es la recepción de la votación, así como el escrutinio y cómputo de 

los votos a cargo de los integrantes de las mesas directivas de casilla, 

gozan de presunción de validez y por tanto, corresponde a quien 

pretende que se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla, 

acreditar de manera fehaciente la existencia de la irregularidad 

denunciada; o cuando menos, debe aportar elementos mínimos 

que permitan al órgano jurisdiccional, constatar que en un 

caso determinado se acreditó la existencia de la misma; sin 

que sea lícito pretender a través del pateamiento de un agravio 

genérico, vago e impreciso, que el Tribunal Electoral se aboque a 

realizar una verificación oficiosa de la regularidad de los actos 

desplegados por parte de los órganos desconcentrados del OPLEV; 

pues ello deviene innecesario y resulta contrario a los principios que 

imperan en materia electoral; pues como se ha expuesto, los actos 

de las autoridades electorales gozan de presunción de validez. 

40. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo

17, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de Veracruz, de aplicación supletoria al caso particular, 

que establece que los actos administrativos gozan de presunción de 

legalidad y validez. En este sentido, tomando en cuenta los principios 

que rigen en materia administrativa, entre los que destaca el 

principio de buena fe, que resulta aplicable al particular en razón d
�
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que las mesas directivas de casilla son integradas por ciudadanos 

que son seleccionados para fungir como tales, a través del 

procedimiento de insaculación que establece el artículo 254 de la 

LGIPE. 

41. Por otra parte, de conformidad con el principio de conservación

de los actos públicos válidamente celebrados, cuya aplicación resulta

obligatoria para calificar las causas de nulidad de la votación recibida

en casilla que invoquen las partes, que determinó la Sala Superior

del TEPJF en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN8; se

impone que, para que las autoridades jurisdiccionales en materia

electoral se puedan abocar al análisis de las causas de la nulidad de

la votación recibida en una casilla, necesariamente se deben

acreditar los siguientes extremos.

a. Identificar de manera individualizada la o las casillas que se

impugnan.

b. Precisar en cada caso (de manera individualizada por casilla

impugnada) la causa de nulidad de la votación recibida en

casilla que se invoque.

c. Aportar elementos mínimos que permitan al órgano

jurisdiccional constatar la existencia de la irregularidad

denunciada, atendiendo a la causa de nulidad específica que

se invoque en cada caso.

QUINTA. Estudio de fondo 

s Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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42. Como se anunció en el apartado precedente, en primer orden

se realizará el estudio de las causas de nulidad de la votación 

recibida en casilla que hace valer la representación de Movimiento 

Ciudadano; y, con posterioridad, se realizará el estudio 

correspondiente a los agravios que plantea de manera general para 

que se declare la nulidad de la elección impugnada. 

43. Lo anterior en razón que, de decretarse la nulidad de la

votación recibida en casillas en una proporción igual o mayor al 

veinticinco por ciento (25º/o) de las que se instalaron para la elección 

de ediles del ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz; de 

conformidad con lo establecido en el artículo 396 fracción I del 

Código Electoral, se tendría que declarar la nulidad de elección, en 

cuyo caso resultaría innecesario ocuparse del estudio de los agravios 

en que el partido impugnante, hace valer violaciones generalizadas 

como causa de nulidad de la elección de mérito. 

44. Ahora bien, como se precisó en el considerando precedente,

para que este Tribunal se pueda ocupar del estudio de las causas de 

nulidad de la votación recibida en casilla, es menester que el 

impugnante identifique de manera individualizada las casillas cuya 

votación pretende sea anulada, indicando la causa de nulidad que 

en su opinión se actualice en cada caso. 

45. En este contexto, como se señaló en la síntesis de agravios, la

representación de Movimiento Ciudadano, entre otros hizo valer 

como motivos de agravio que a su decir se negó de manera 

injustificada el acceso a sus representantes a las casillas que se 

instalaron en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz; presunta 

irregularidad que señala aconteció en todas las casillas que se 

instalaron en dicha demarcación política; así como la realización de 

actos de presión sobre los electores (compra de votos), lo que 

ocurrió según su dicho en las secciones 3275, 3277 y 3279. 

2� 
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46. Al respecto se estima que si bien dichos agravios
aparentemente se plantearon de manera genérica, en el caso del
motivo de inconformidad relativo a no permitir el acceso a los
representantes en las mesas directivas de casilla, el partido
impugnante aportó elementos que permiten deducir las casillas que
impugna por la causa de nulidad establecida en el artículo 395,
fracción VIII del Código Electoral.

47. En efecto, en su escrito de demanda, la representación de
movimiento ciudadano manifestó que "en la jornada electoral[ ... ]

en todas las casillas del municipio se dieron irregularidades
determinantes, como consta en las actas de incidentes de los
representantes de casilla del Partido «Movimiento Ciudadano» en las
que entre otras cosas consta la negativa de los funcionarios de

casilla de permitirles el acceso a los lugares en que se

instalaron las casillas11

• 

48. Al respecto, la representación de Movimiento Ciudadano
acompañó a su escrito de demanda treinta y siete nombramientos
expedidos a favor de igual número de personas que a decir de la
representación de Movimiento Ciudadano, fueron acreditados como
representantes ante las mesas directivas de casilla: 3274 B1, 3274
Cl, 3274 C2, 3275 B1, 3275 C1, 3275 C2, 3276 B1, 3276 Cl,
3277 B1, 3277 Cl, 3277 C2, 3277 C3, 3278 B1, 3279 Cl, 3280

B1, 3280 Cl, 3280 C2, 3280 C3, 3281 B, 3281 Cl y 3281 C2;

asimismo, aportó veintiún escritos de incidentes, elaborados a su

decir, por las personas que fueron acreditadas como representantes
ante las casillas 3274 B, 3274 Cl, 3274 C2, 3275 B1, 3275 Cl,

3275 C2, 3276 B1, 3276 C1, 3277 B1, 3277 C1, 3277 C2, 3278

B1, 3279 B1, 3279 Cl, 3280 B1, 3280 Cl, 3280 C2, 3280 C3,
3281 B1, 3281 Cl y 3281 C2.

49. De lo anterior se evidencia que la representació(,/\ de 
"' \21 
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Movimiento Ciudadano, aportó elementos mínimos para que este 

Tribunal Electoral pueda ocuparse del estudio de la causa de nulidad 

de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción 

VIII del Código Electoral; lo anterior de conformidad con el criterio 

contenido en la Jurisprudencia 2/98 de rubro: AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL9
•

50. No así respecto a la causa de nulidad de votación recibida en

casilla prevista en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral, 

pues en tal caso, la representación de Movimiento Ciudadano en su 

escrito de demanda, refiere que la supuesta compra de votos 

acaeció en las secciones 3275, 3277 y 3279 de manera genérica, sin 

especificar en qué casillas ocurrió dicha irregularidad; observándose 

además que no aportó ningún elemento del que se pueda deducir 

dónde y en qué condiciones ocurrieron las irregularidades que 

denuncia; cuestión que imposibilita a este Tribunal Electoral de 

ocuparse del estudio de tal motivo de inconformidad, por las razones 

expuestas en el apartado precedente. 

51. En este orden de ideas, a continuación, se realizará el estudio

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

enlistan a continuación; lo que se ejecutará en el orden que consigna 

el artículo 395 del Código Electoral. 

•� causales de nulidad previstas en er artículo 395 del 

1-' Casilla
Código Electoral del Estado 

- I II III IV V VI VII 'ªVIII IX X
= -= 

3274 81 X 

3274 Cl X 

3274 C2 X 

3275 81 X 

3275 Cl X 

3275 C2 X 

9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 1
� Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. 
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causaa. de nulldad previstas en el articulo 395 del 

cas111a 
Código Electoral del Estado 

u m IV V VI VII VIII IX X XI 

3276 B1 X 

3276 Cl X 

3277 B1 X 

3277 Cl X 

3277 C2 X 

3277 C3 X 

3278 B1 X 

3279 B1 X 

3279 Cl X 

3280 B1 X 

3280 Cl X 

3280 C2 X 

3280 C3 X 

3281 B1 X 

3281 Cl X 

3281 C2 X 

Apartado A. Estudio relativo a las causas de nulidad recibida 

en casilla (artículo 395 Código Electoral) 

• Fracción VIII, haber impedido el acceso a los

representantes de los partidos políticos o haberlos

expulsado sin causa justificada

52. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 395, fracción VIII del Código Electoral, que se refiere a haber 

impedido el acceso a las y los representantes de los partidos políticos 

o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea

determinante para el resultado de la votación; respecto de la votación 

recibida en las veinticuatro casillas que se instalaron para la elección 

de ediles del ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, mismas que 

señalan a continuación: 3274 Bl, 3274 C1, 3274 C2, 3275 81, 3275 

Cl, 3275 C2, 3276 Bl, 3276 C1, 3277 Bl, 3277 C1, 3277 C2, 3277 

C3, 3278 Bl, 3279 81, 3279 Cl, 3280 81, 3280 Cl, 3280 C2, 3280 

Ct3 
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C3, 3281 B1, 3281 Cl y 3281 C2.

53. En la demanda, la representación de Movimiento Ciudadano en
la parte que interesa manifestó que:

"En la Jornada Electoral de nuestro Municipio (sic) de Rafael 

Delgado, Veracruz del día DOMINGO SEIS DE JUNIO DE 2021, 

en todas las casillas del municipio se dieron 
irregularidades determinantes, como consta en las actas 

de incidentes de los representantes de casilla del Partido (sic) 

"MOVIMIENTO CIUDADANO" en las que entre otras cosas 
consta la negativa de los funcionarios de casillas de 
permitirles el acceso a los lugares donde se instalaron 
las casillas en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, 

pretextando que los nombramientos de Representantes (sic) 

del partido "MOVIMIENTO CIUDADANO" no se encontraban en 

las listas que les manda el INE para ser representantes del 

partido político y por lo tanto les impidieron el poder estar en 

la jornada Electoral (sic) en las casillas instaladas" 

Énfasis añadido. 

54. Por su parte, en el informe circunstanciado la autoridad
responsable, en lo conducente, expuso:

"Primeramente es dable aclarar que el recurrente manifiesta 

que viene impugnando las actas de escrutinio y cómputo, ya 

que, a su parecer fue el único partido que no tuvo acceso a las 

mismas porque no tenía representantes ante las casillas. 

Ahora bien, es importante mencionar que las 
acreditaciones del cual refiere el recurrente es un cargo 
(sic) que es atribución propia del INE." 

Énfasis añadido. 

SS. Expuesto lo anterior, previo al estudio de las casillas 
mencionadas, es menester precisar el marco normativo en que se 
encuadra la causal que se analiza. 

56. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados
electorales y la participación equitativa de los partidos políticos dentro
de la contienda electoral; en la legislación local se asegura, entre otras
cosas, que puedan vigilar que todos los actos que se realizan durante
el desarrollo de los comicios, desde la instalación de la casilla, hasta
la entrega del paquete electoral que contiene la documentación de la
casilla, al Consejo Distrital respectivo, se ajusten en lo conducente al�
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principio de legalidad. 

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

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

resultan corresponsables los partidos políticos. 

58. Para asegurar dicha participación, la ley regula con precisión

el derecho de los partidos políticos para designar representantes y 

los derechos y obligaciones que éstos tienen en el ejercicio de sus 

funciones. 

59. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V,

apartado B, inciso a), numeral 4, de la Constitución Federal, es 

facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, determinar la 

ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios que la 

integran; facultad que implica la acreditación de representantes de 

partidos políticos y candidaturas, en los términos de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

60. Así tenemos que, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 141, fracción X, 154 fracciones II y III, 191 y 192 fracciones 

I y III, del Código Electoral; y 259 de la LGIPE, los partidos políticos, 

una vez registrados sus candidaturas, fórmulas y listas, tienen 

derecho a nombrar representantes ante cada mesa directiva de 

casilla a más tardar trece días antes del día de la elección y un 

representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en 

zonas urbanas o cinco casillas ubicadas en zonas rurales, a más 

tardar quince días antes del día de la jornada. 

61. Atentos a lo establecido por el artículo 195 del Código

Electoral, las y los representantes de los partidos políticos ante las 

Mesas Directivas de Casilla o generales, tienen la atribución de vigilar 

el cumplimiento del Código Electoral para el Estado, así como los 

siguientes derechos: 
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• Participar en la instalación de las casillas y permanecer en ellas
hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla;

• Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos
durante la jornada electoral;

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

escritos de protesta que considere pertinentes;
• Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa
que lo motiva;

• Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;
• Acompañar al Presidente, Secretario o Escrutador de la Mesa

Directiva de Casilla a la entrega del paquete de casilla, con su
documentación adjunta, al Consejo o centro de acopio
correspondiente; y

• Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un
distintivo durante el día de la jornada electoral un distintivo de
hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el
emblema del partido político al que pertenezcan o al que
representen y con la leyenda visible de "representante".

62. La actuación de las y los representantes generales, de
conformidad con lo previsto por el artículo 196 del Código Electoral
mencionado, se sujetará a las siguientes normas:

• Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito para el
que fueron designados;

• Solo comprobarán la presencia de las y los representantes de
su partido en las casillas del distrito que les corresponda, y

recibirán de ellos la información relativa a su actuación.
• En caso de que no estuviere presente el representante ante la

Mesa Directiva de Casilla del partido que lo haya acreditado,
podrán presentar escritos al término del escrutinio y cómpu%'
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en la casilla correspondiente, así como recibir copias de las 

actas que se levanten en la misma; 

• Deberán actuar individualmente y, en ningún caso podrán

hacerse presentes en la casilla, cuando se encuentre en ella

otro representante general del partido que lo haya acreditado;

• No sustituirán en sus funciones a los representantes de los

partidos políticos ante la mesa directiva de casilla; y

• No asumirán las funciones de los integrantes de la mesa

directiva de casilla.

63. El acceso de las y los representantes de los partidos a las

casillas podrá ser negado por la o el presidente de la respectiva 

casilla cuando aquellos pretendan ejercer su cargo ante las mesas 

directivas de casilla instaladas en el distrito electoral en el cual no 

fueron acreditados, cuando no actúen individualmente y pretendan 

hacerse presentes en las casillas con otro representante general de 

su mismo partido, cuando pretendan asumir las funciones propias 

de las y los integrantes de la mesa directiva de casilla, o ejercer o 

asumir las funciones de los integrantes de la mesas directivas de 

casilla, no se identifiquen o se presenten intoxicados, bajo el influjo 

de enervantes, embozados o armados. 

64. Asimismo, la o el presidente, en ejercicio de la autoridad que

le corresponde para preservar el orden, a fin de asegurar el libre 

acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del 

voto y mantener la estricta observancia del Código Electoral, podrá 

conminar al orden e, incluso, expulsar a las o los representantes que 

pretendan asumir las funciones propias de las y los integrantes de 

la mesa directiva de casilla, dejen de cumplir su función, coaccionen 

a los electores o en cualquier forma afecten el desarrollo normal de 

la votación, lo anterior en términos del artículo 210 del Código 

Electoral, para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo ti
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el auxilio de la fuerza pública. 

65. De la disposición mencionada se infiere claramente que la
causal de nulidad en estudio, tutela los principios de certeza,
objetividad, legalidad e imparcialidad respecto del desarrollo de la

recepción de la votación en la casilla, garantizando la participación
equitativa de los partidos políticos dentro de la jornada electoral, de
tal forma que, durante el día de los comicios, puedan presenciar, a
través de sus representantes, todos los actos que se realizan, desde
la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del
paquete electoral ante el Consejo Electoral correspondiente, para que
no se generen dudas en torno a los resultados obtenidos en las

casillas.

66. Es por ello que las características de certeza, objetividad y
legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones, así como
la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa directiva de
casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en que, sin causa
justificada, se impidiera a los partidos políticos su participación en el
desarrollo de la jornada electoral y, particularmente, en la vigilancia
de los actos que se realizan en el ámbito de la casilla.

67. Así las cosas, para la actualización de esta causal de nulidad
prevista por la fracción VIII del artículo 395 del Código Electoral, es
preciso que se acrediten plenamente los siguientes extremos:

a) Se haya impedido el acceso a la casilla o se expulse a las
y los representantes de los partidos políticos;

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y

c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado de
la elección.

68. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad �
28 \ 
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que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las 
documentales siguientes: a) actas de la jornada electoral; b) actas 
de escrutinio y cómputo; e) constancia de clausura de casilla y

remisión del paquete electoral al Consejo respectivo; d) relación de 
las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante 
las mesas directivas de casilla; e) nombramientos de 
representantes de partido político ante las mesas directiva de 
casilla; documentales que por 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, tienen valor probatorio 
pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 359, 
fracción I y 360, párrafo segundo, del Código Electoral. 

69. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes y de
protesta, así como cualquier otro medio de convicción que aporten
las partes, mismos que al tener el carácter de documentales privadas,
serán valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, con la salvedad de que éstas sólo harán prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados, en términos de lo dispuesto en los citados artículos 359,
fracción II y 360, párrafo tercero del Código Electoral.

70. Ahora bien, con el objeto de determinar si en el presente asunto

se actualiza o no la violación alegada, es pertinente revisar las
disposiciones legales que regulan el registro de representantes de los
partidos políticos ante las mesas directivas de casilla.

71. Como se apuntó con anterioridad, de conformidad con lo
establecido por el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral
4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
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facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, entre otras, 

resolver lo relativo a la ubicación e integración de las mesas directivas 

de casilla para los procesos electorales, federales y desde luego los 

concurrentes. 

72. En congruencia con tal disposición, los artículos 262 de la LGIPE

y 254 del Reglamento de Elecciones del INE, el registro de los 

nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de 

casilla, así como el de los generales se realizará ante el consejo 

distrital del INE que corresponda en razón del territorio. 

73. Al respecto, los artículos 262 y 263 de la LGIPE precisan el

procedimiento que los partidos políticos deben observar para registras 

representantes antes las mesas directivas y generales; en este 

sentido para mayor claridad, a continuación, se reproducen las 

referidas disposiciones: 

Artículo 262. 

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante
las mesas directivas de casilla y de los representantes
generales se hará ante el consejo distrital correspondiente, y
se sujetará a las reglas siguientes:

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas
de casilla y hasta trece días antes del día de la elección,
los partidos políticos y los Candidatos Independientes
deberán registrar en su propia documentación y
ante el consejo distrital correspondiente, a sus

representantes generales y de casilla. La
documentación de que se trata deberá reunir los requisitos
que establezca el Consejo General;

b) Los consejos distritales devolverán a los partidos

políticos el original de los nombramientos

respectivos, debidamente sellados y firmados por el

presidente y el secretario del mismo, conservando un
ejemplar, y

e) Los partidos políticos y los Candidatos Independientes
podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días
de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con
el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 263. 

l. La devolución a que refiere el inciso b) del artículo anterior

� 

se sujetará a las reglas siguientes:
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a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o
representante del partido político que haga el
nombramiento;

b) El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden

numérico de casillas, de los nombres de los representantes,

propietarios y suplentes, señalando la clave de la credencial

para votar de cada uno de ellos;

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o
algunos de los datos del representante ante las mesas

directivas de casilla se regresarán al partido político o 

Candidato Independiente solicitante; para que dentro de 
los tres días siguientes subsane las omisiones, y 

d) Vencido el término a que se refiere el inciso anterior
sin corregirse las omisiones, no se registrará el
nombramiento. 

Énfasis añadido. 

74. Adicionalmente el párrafo 4 del artículo 264 de la LGIPE dispone
que para garantizar a las y los representantes de partido político y
de Candidaturas Independientes su debida acreditación ante la
mesa directiva de casilla, la o el presidente del consejo distrital
entregará al presidente de cada mesa, una relación de los
representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que
se trate.

75. Por su parte, el artículo 23 párrafo 1, inciso j) de la Ley General
de Partidos Políticos precisa que es derecho de los mismos nombrar
representantes ante los órganos del INE; en relación con lo anterior,
el artículo 81 de la LGIPE establece que las mesas directivas de
casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y
ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio
y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se
dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales
de las entidades de la República.

76. Así pues, de las disposiciones legales y reglamentarias citadas
resulta que es derecho de los partidos políticos el registrar
representantes ante las mesas directivas de casilla, los cuales tie
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encomendada principalmente la función de vigilancia a efecto de 
asegurar que la recepción de la votación se realice en estricto apego 
a los principios constitucionales que rigen en materia electoral, así 
como que se constate el cumplimiento de los procedimientos que 
para la recepción del voto establecen la Constitución Federal, la 
LGIPE y el Código Electoral. 

77. Conforme a lo anterior, es responsabilidad de los partidos
políticos elaborar -en los formatos y a través del sistema que al
efecto pone a su disposición el INE- las acreditaciones de las
personas que designen como sus representantes ante las mesas
directivas de casilla en una demarcación política determinada;

acreditaciones que deben ser entregadas oportunamente ante el
Consejo Distrital del INE que corresponda para su validación y
debida autorización.

78. En tal sentido, una vez que el Consejo Distrital del INE
constata que las acreditaciones de representantes ante mesas
directivas de casilla cumplen con los requisitos de Ley, las devolverá
al partido político interesado, a cuyo efecto, deberán ser firmadas
por las personas que ocupen la presidencia y secretaría del Consejo
Distrital correspondiente; asimismo deberá constar el sello de dicho
Consejo Distrital, como constancia de su autorización.

79. Asimismo, una vez que sean aprobadas las acreditaciones de
representantes ante las mesas directivas de casilla, y que éstas sean
devueltas (firmadas por la presidencia y secretaría del Consejo
Distrital correspondiente y en ellas conste el sello del mismo) al
partido político interesado; adicionalmente y para asegurar la debida
representación de los partidos políticos ante los referidos órganos
desconcentrados, el Consejo Distrital, entregará a los integrantes de
las mesas directivas de casilla, una relación en la que se consigne el
nombre y datos de identificación de las personas que fuero'YÍ\ 
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acreditados como representantes de partido, y que como 

consecuencia fueron autorizados para fungir como tales en casa una 

de las mesas directivas de casilla que corresponda. 

80. Ahora bien, en el particular, el partido actor acompañó a su

escrito de demanda treinta y seis nombramientos de "representante 

de partido político o candidatura independiente ante mesa directiva 

de casilla" que se en listan a continuación: 

Relac:16n ele �""�-�-8.lltaritjj:inte mesa directiva de casilla,. - -il ..,::;,-.:.��ª�"::c.: 
No. �-�Nombre ·..::; - -,�.: i, :_ L-t Cálfclád . �:, CUllla .·. Fecha

1 Susana Nolasco Romero Prooietaria 1 3274 B 28/05/21 
2 Alfonso Nolazco Romero Suplente 1 3274 B 28/05/21 
3 Jesús Antonio Leandro Lorenzo Propietario 2 3274 Cl 28/05/21 
4 Josué de los Santos Carrasco Suolente 2 3274 Cl 28/05/21 
5 Claudia Patricia Fiaueroa García Suplente 3 3274 C2 28/05/21 
6 Salma Jael Hernández Reves Propietaria 3 3274 C2 28/05/21 
7 Monserrath Ramos Aleio Propietaria 1 3275 B 28/05/21 
8 José Guadaluoe Flores Rosas Suplente 1 3275 B 28/05/21 
9 Janeth García Aauilar Observadora 3275 B 28/05/21 

10 Víctor Manuel Joaauín Flores Propietario 2 3275 Cl 28/05/21 
11 Antonio Ramos Flores Propietario 3 3275 C2 28/05/21 
12 Marja Guadalupe Flores Rosas Suplente 3 3275 C2 28/05/21 
13 Marcelo de Jesús De la Cruz Prooietario 1 3276 B 28/05/21 
14 Rocío Reyes Sánchez Suplente 1 3276 B 28/05/21 
15 Carlos de Jesús de la Cruz Propietario 2 3276 Cl 28/05/21 
16 Janet Torres Severo Suolente 2 3276 Cl 28/05/21 
17 Lisbet Joaauín Isidro Suplente 1 3277 B 28/05/21 
18 Elizabeth Arcadio Colohua Propietaria 2 3277 Cl 28/05/21 
19 Karla Ouirino Arcadio Suolente 2 3277 Cl 28/05/21 
20 Greaoria Montiel Carrasco Propietaria 3 3277 C2 28/05/21 
21 Lizbeth Ouirino Arcadio Suolente 3 3277 C2 28/05/21 
22 Josefina Reves Sánchez Prooietaria 3 32770 28/05/21 
23 Ana Gloria Flores Parra Propietaria 1 3278 B 28/05/21 
24 Lucia Oficial Tisa Suolente 1 3278 B 28/05/21 
25 Bertha Alicia Lozano Dámaso Suplente 2 3279 Cl 28/05/21 
26 Claudia Lóoez García Propietaria 1 3280 B 28/05/21 
27 Edith Ouiahixtle Ramírez Suolente 1 3280 B 28/05/21 
28 Soña Rodríauez Lóoez Prooietaria 2 3280 Cl 28/05/21 
29 Jesús Anqel Ma Nouqlt Pérez Propietario 3 3280 C2 28/05/21 
30 Areli Mac Noualt Pérez Propietaria 4 3280 C3 28/05/21 
31 Alma Delia Montiel Lezama Prooietaria 1 3281 B 28/05/21 
32 Edqar Martínez Rodríquez Suplente 1 3281 B 28/05/21 
33 Guillermo Emilio Montiel Lezama Observador 3281 B 28/05/21 
34 Alondra Yamilet Díaz Sánchez Observador 3281 B 28/05/21 
35 Flor Viviana Zeoahua Cocotle Prooietaria 2 3281 Cl 28/05/21 
36 Carmen Soto Cocotle Propietaria 3 3281 C2 28/05/21 

81. Sin embargo, al desahogar el informe que requirió la

10 �ocumentales que obran en el sobre bolsa visible a foja quince del expediente en

q 
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Magistrada Instructora mediante acuerdo de fecha quince de julio 

pasado, la Vocal Ejecutiva de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del INE 

en el estado de Veracruz, informó a este Tribunal Electoral lo 

siguiente. 

"Ahora bien, por cuanto a lo solicitado en los numerales 1 y 2, 
se informa que el Partido Político Nacional Movimiento 
Ciudadano no realizó la captura de registro en el 
SRSSyA11 de sus representantes ante las Mesas 
Directivas de Casilla para el municipio de Rafael 
Delgado, el cual forma parte de los 26 municipios que 
integran el Distrito Electoral Federal 18. 
Por tanto, el SRSSyA no generó nombramiento alguno 
en lo tocante al partido político Movimiento {sic) en el 
municipio de Rafael Delgado, Veracruz, pues el Sistema 
únicamente generaba aquellos nombramientos de los 
registros que habían sido realizados de manera correcta por 
parte de los partidos políticos." 

Énfasis añadido. 

82. En tal sentido, la Vocal Ejecutiva de la 18 Junta Distrital

Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en 

Zongolica, Veracruz; remitió a este Tribunal Electoral las 

certificaciones siguientes: 

• "Que en el «SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES,
SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES
GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
(SRSSYA) PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021»,
específicamente, en lo que respecta a la competencia del 18
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado
de Veracruz, así como en los Archivos de la 18 Junta Distrital
Ejecutiva .del Instituto Nacional electoral (sic) en el estado de
Veracruz, no existen evidencias relativas al Registro de
Representantes de Mesas Directivas de Casilla para el
municipio de Rafael Delgado, Veracruz, por parte del
partido político Movimiento Ciudadano[ ... ]".

• "Que en el «SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES,
SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES
GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

11 Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales 
y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes 
(SRSSyA), el cual fue aprobado por el Consejo General del INE el treinta de septiembre de dos

q_ mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG298/2020. 
. � 
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(SRSSYA) PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021», 

específicamente, en lo que respecta a la competencia del 18 

Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado 

de Veracruz, así como en los Archivos de la 18 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Nacional electoral en el estado de 

Veracruz, no existen Nombramientos de 
Representantes ante Mesas Directivas de Casilla para 
el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, por parte del 
partido político Movimiento Ciudadano[ ... ]". 

Énfasis añadido. 

83. Documentales públicas que merecen pleno valor probatorio de

conformidad con lo establecido en el artículo 360, segundo párrafo 

del Código Electoral, toda vez que fueron realizadas por autoridad 

competente en ejercicio de sus atribuciones. 

84. En relación con lo anterior, se destaca que del contenido

del acta AC05-0PLEV-CM135-HECH0S-06-06-2021, 

elaborada con motivo de la sesión de vigilancia permanente de la 

jornada electoral para la elección de ayuntamientos en el Consejo 

Municipal número 135 de Rafael Delgado, Veracruz; sesión que inició 

el nueve de junio pasado de conformidad con lo establecido en el 

artículo 230 del Código Electoral y que concluyó al día siguiente, y 

en la que estuvo presente la representación de Movimiento 

Ciudadano, no se manifestó ninguna inconformidad por la 

negativa de permitir el ingreso a las mesas directivas de 

casilla de las personas que presuntamente fueron 

designadas como representantes del citado instituto 

político; y, por el contrario, al reanudarse la sesión 

permanente a las diecisiete horas con un minuto, se dio 

cuenta de lo siguiente: 

"En este acto por instrucciones de la presidencia, sale la comisión 

de incidencias a la sección 3275, para verificar los incidentes que 

estaban suscitándose en las casillas de esa sección, dado que las 

representaciones políticas acreditadas ante el consejo, refirieron 

de manera reiterada que los funcionarios de casilla no les 

estaban permitiendo el acceso a sus representantes acreditados 
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ante la casilla. 

A su regreso informaron que algunos datos de registro de los 

listados de representantes acreditados ante la casilla, de algunos 

partidos, tenían errores, por lo que el INE giró un oficio para que 

con el mismo se cotejara la clave de elector y que los 
funcionarios les permitieran el acceso a los 
representantes ante la casilla, así también a los 
representantes de Movimiento ciudadano {sic) se les 
concedió acceso sólo como observadores, dado que dicho 
partido no realizó sus registros dentro del plazo de ley, 
por lo cual, y a fin de que tuvieran representación en las 
casillas y no se vulnerara su derecho, es que en acuerdo 

INE-OPLEV, se les permitió ese beneficio, sin derecho a firmar 

actas". 

Énfasis añadido 

85. Lo anterior resulta congruente con los reportes que elaboraron

las personas que el día de la jornada electoral se apersonaron en las 

casillas que se instalaron en el municipio de Rafael Delgado, 

Veracruz, y que se ostentaron como representantes de Movimiento 

Ciudadano, mismos que en lo que interesa, se reproducen a 

continuación: 

1 

2 

3 

• • 11 or el mrtklo Movimiento audadano 12
Nombre C.lklad CHIiia Incidente 

Susana Nolasco Romero 
Alfonso Nolasco Romero 

Propietaria 
Suplente 

Josué de los Santos Suplente 2 
carrasco 

Salma Jael Hernández Propietaria 
Reyes Claudia Suplente 
Patricia Figueroa García 

3274 B " ... nosotros como representantes 
entregamos nombramientos que nos 
acreditan como representantes, la 
señorita del INE nos comenta que 
no tenemos registro oficial ante 
(sic) INE, por lo tanto, solo 
podíamos estar de oyentes y no 
teníamos ni voz ni voto ... " 

3274 Cl "Nos negaban el acceso aun cuando 
teníamos un documento que nos 
respaldaba como suplente o 
representante de casilla" 

3274 C2 "La representante del INE nos 
comenta que al finalizar las 
votaciones no nos podían entregar 
ninguna documentación por que 
(sic) nuestros nombres no 
aparecían en su lista. 
Durante el transcurso del día llamaban a 
los representantes de los partidos a 
firmar papelería, a nosotras en ningún 
momento nos tomaban en cuenta, 
ninguna de nosotras firmamos ningún 
documento. 

[ . . .  ] 
Las votaciones se clausuran a las 18:27 
om (sic). en ese momento nos comentan 

12 �ocumentales que obran en el sobre bolsa visible a foja quince del expediente en que se

\ 
actua. 
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4 

5 

6 

7 

8 

· .. 

Monserrat Ramos Alejo 
José Guadalupe Flores 
Rosas 

Víctor Joaquín Flores 

Antonio Ramón 

Marcelo de Jesús De la 
Cruz 

carios de Jesús de la Cruz 
Janet Torres Severo 

Propietaria 
Suplente 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

Propietario 
Suplente 

3275 B 

3275 Cl 

3275 C2 

3276 B 

3276 Cl 
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:<:, lnddenta '" - =
q '(sic) no podíamos estar presentes en 
el conteo de los votos, q' (sic) teníamos 
que retirarnos del lugar, a lo que les 
comentamos que teníamos derecho de 
permanecer puesto que desde la 
mañana les habíamos entregado 
nuestros nombramientos." 
" ... cuando' entregue mi nombramiento la 
del INE no encontraba nuestra hoja 
donde venían nuestro nombramiento y 
buscaron entre sus papeles y me 
comentaron que se les había perdido su 
hoja. Dando las 8:25 (sic) la señorita del 
INE Desconosco (sic) el nombre de ella 
me mostró una hoja donde venía el 
logotipo del partido y mi nombre y el de 
mi suplente. Dando las 9:40 (sic) una 
representante de partido cardenista dijo 
que le habían pasado el dato que ni (sic) 
los representantes del (sic) Movimiento 
Ciudadano no estábamos registrados en 
la lista y le pidió al presidente de la mesa 
directiva que nos sacara a la calle por 
que (sic) no teníamos por que estar en 
las instalaciones. La (sic) del INE 
permitieron que podíamos (sic) estar en 
la explanada 

[ . . .  ] 
Faltaban 5 minutos para las 6 PM 
(sic) y me dejaron pasar los del INE 
pero solo como oyente en el conteo 
de votos (sic) no tenía ni derecho de 
opinar". 
" ... a las 10 AM (sic) llegaron los del ople 
(sic) y nos dijeron que no podíamos 
estar en el aula porque nuestro partido 
ya lo habían cancelado y que nuestro 
nombre no aparecía en la lista ... el caso 
es que nos sacaron del aula y estuvimos 
en la calle con los otros representantes 
de mi partido (sic) nos permitieron 
entrar unos 20 minutos antes del 
cierre de las votaciones pero con la 
condición de que nosotros no 
teníamos derecho a voto v voz .... " 
"Empezó la votación a las 8:20 hrs. (sic) 
todo hiba (sic) bien hasta que llegaron 
hombres del ople (sic) que no teníamos 
derecho a estar ahí por que (sic) el 
partido ya se había cancelado y no 
teníamos nada que estar haciendo en el 
aula (sic) así aue nos sacaron" 
"... justo a las 10:00 AM llegó el 
encargado de los representantes del ine 
(sic) y nos sacó del salón aunque les 
enseñamos los nombramientos (sic) no 
me dejaron quedarme según 
porque no aparesco (sic) en la lista 
de ellos". 
" ... dando las 8:30 nos sacaron del salón 
porque no aparecían nuestros nombres 
en la lista de Representantes (sic) 

[ ... ] 
9:15 comienzan las votaciones. Dando la 
orden de que ambos nos quedáramos 
afuera cerca de las ventanas 
observando. 

[ . . .  ] 
6:20 Concluye 
Representante 

la votación, y un)l-
del ople les ll�ó

1 
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10 

11 

12 

Erick Antonio Isidro 
Lisbet Joaquín Isidro 

Elizabeth Arcadio Colohua 
Karla Quirino Arcadio 

Gregoria Montiel Carrasco 
Lizbeth Quirino Arcadio 

Jacobo Isidro Altamirano 
Josefina Reyes Sánchez 

Ana Gloria Flores Parra 
Lucía Oficial Tisa 
Valeria Coxcahua Pérez 
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Propietario 
Suplente 

Propietaria 
Suplente 

Propietaria 
Suplente 3 

No 
especifica 

3277 B 

3277 Cl 

3277 C2 

Propietaria 3278 B1 

Suplente 
Observador 

comida y en ese momento nos dijo 
que solo uno de nosotros podía 
entrar al salón solo como 
observador, sin derecho de hablar, 
opinar o pelear un voto". 
"Se nos niega el acceso como 
representantes a la sala de votación el 
argumento de la presidenta de casilla 
fue: «que no aparecemos en su lista» y 
así, quedamos fuera del conteo de 
boletas antes de iniciar la votación. 
Posteriormente, «peleando» por nuestro 
derecho a representar a MC, se nos da 
acceso a la sala de votación, con la 
condición de solamente ser 
«oyentes». No teníamos derecho a 
opinar ni firmar nada". 
"... posteriormente pidieron los 
nombramientos de cada representante 
de los partidos para poder ingresar al 
lugar de la votación y cuando una 
servidora y su suplente se los mostramos 
y nos percatamos que no 
estábamos registradas en la lista de 
representantes que portaba el 
INE ... pedimos de favor nos dejaran 
pasa (sic) y se nos comentaron que 
solo podríamos estar de 
observadores pero nuestra voz no 
valía ante ningún detalle." 
" ... por motivos que desconocemos no 
venía ningún nombre del partido de 
Movimiento Ciudadano. Siendo las 
12:pm (sic) del día nos dejaron 
acudir al aula solo de oyentes no 
tuvimos oportunidad de opinar". 
"1. Que nuestros nombramientos como 
representantes del partido por (sic) 
movimiento ciudadano (sic) 
debidamente firmado por nuestro 
partido y por las autoridades del INE y 
del OPLE, no fueron aceptados ni 
reconocidos por los funcionarios de 
casillas ni por los operadores del INE y 
del OPLE. 

[ ... ] 
Nuevamente aceptan nuestro 
ingreso nos permiten el ingreso a 
las casillas pero con la condición de 
que estaríamos como oyentes y que 
no teníamos ni voz ni opinión ante 
cualquier situación en el proceso 
electoral". 
"... entramos nos pidieron los 
nombramientos y se los dimos pero 
pasado unos minutos nos llaman (sic) 
que no aparecíamos en la lista y que por 
lo tanto no havia (sic) algo que hablara 
nuestra opinión (sic) nosotros 
argumentamos que aunque no 
apareciéramos en la lista teníamos el 
nombramiento (sic) que a lo mejor no de 
cerca como ellos (sic) pero podríamos 
observar a una distancia prudente (sic) 
pues para eso se nos capacitó. 

[ ... ] 
Ya en la tarde a mi compañera le 
permitieron el acceso a las 
instalaciones pero solo como 
ovente aue Doraue no podía opinar 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

Azucena Montiel Arcadio 
Verónica Arcadio Colohua 

María del Rocío Díaz 
Ortega 
Bertha Alicia Lozano 
Dámaso 
Claudia López García 

Edith Quahuixtle Ramírez 

Nuria Lozano 
Lozano D. eloria E. (sic) 

Jesús Ángel Mac Nouglt 
Pérez 

Areli Mac Nouglt Pérez 

Propietaria 
Suplente 

No 
especifica 

No 
especifica 

Suplente 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

3279 B 

3279 Cl 

3280 
(Bl *) 

3280 Cl 

3280 C2 

3280 C3 
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por no tener el nombramiento de la 
lista". 
" ... se nos trató con agresividad por 
parte del ople (sic) quienes 
argumentaban (sic) no estábamos 
registrados ante el INE. De una u otra 
manera nos dirigimos con todo respeto a 
las personas correspondientes para 
poder estar dentreo de las votaciones 
que no (sic) se nos permitían acceder ... 
[ 
. . .  

) 
Nosotras y el del partido Fuerza por 
México no estabas (sic) registrados 
(sic) se nos permitió acceder pero 
sin firmar y sin derecho a tener la 

alabra". 
el partido movimiento 

ciudadano (sic) no estaba 
registrado ante el INE" 

" ... posteriormente la del INE pide al 
presidente de la mesa directiva de casilla 
nombrar a los representantes de cada 
partido, cuando hace mención de que el 
partido Movimiento Ciudadano, les pide 
se retiren porque no aparecieron 
nuestros nombres en las listas, en punto 
de las 8:30 am". 
" ... el señor presidente y empezo (sic) a 
dar los nombramientos de los partidos 
mencionan a todos menos a movimiento 
(sic) Ciudadano (sic) mi propietario fue y 
le dijo al señor presidente que no nos 
había nombrado el señor presidente (sic) 
lleco (sic) la hoja y dijo efectivamente no 
están en la lista (sic) llegó la señorita del 
ine (sic) dijo si no estan (sic) en la lista 
no tienen nada que hacer aquí por favor 
retíresnse [ ... ) ya mas tarde siendo 
las 2:50 dejaron a entra (sic) solo al 
propietario. Pero aun asi (sic) no 
tenía la misma función yo me quede 
afuera como observadora" 
"7:10 de la mañana, entramos y nos 
presentamos con nuestros 
nombramientos después de pasar lista 
se dieron cuenta de que nuestro partido 
no aparecía y nos sacaron de la manera 
mas fea y agreciba (sic), porque decían 
que estorbavamos (sic)". 
" ... a la hora de pasar lista para los 
representantes de casilla mi nombre no 
apareció por lo cual la señorita del ople 
(sic) me comentó de manera un tanto 
grocera (sic) que me saliera por que (sic) 
no tenía derecho a estar ahí[ ... ) a partir 
de estos incidentes marchó todo 
bien me dejaron estar ahí y poder 
levantar mi voz, también me 
dejaron estar en los conteos sin 

roblemas todo marcho bien" 
"... a la hora de nombrar a los 
representantes no venía mi nombre, por 
lo cual la señorita del ople (sic) me dijo 
que me retirara pues no podía estar ahí 
[ . . .  )
Me dejaron ingresar y poder decir algún 
incomediente (sic) con las vestiduras 
(sic) o otros (sic). 
También me ermitieron 
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adentro para el conteo de votos y 
todo marcho bien, al final hable con 
la señorita de ople (sic) para la 
troma de fotos de la (sic) acta y fue 
permitida de parte de ella". 

19 Alma Delia Montiel Lezama Propietario 3281 B " ... mas tarde comentó la encargada 
del ine (sic) que yo no tenía x (sic) 
firmar y que solo podría 
permanecer como observador sin 
derecho a expresar opiniones ni 
inconformidades (sic) ya que mi 
nombramiento no era válido y en 
caso de que opinara tendría que salir del 
aula". 

20 Flor Viviana Zepahua Propietaria 3281 C1 " ... el presidente Sr. Alfonso Amador 

21 

Cocotle 2 Cano hizo llamado a los representantes 
de casilla. Acudí en primer lugar, solicito 
(sic) mi acreditación y mi INE (sic), se los 
mostré y me dijo que mi nombramiento 
se lo quedaría, le dije que NO, que yo 
tenía conocimiento de que se mostraría 
mas no se quedaría, a lo cual me 
respondió que era por si decidía no 
quedarme hasta el final de la jornada, y 
le dije que no se preocupara que estaría 
con ellos hasta el final y me dejó entrar 
en la casilla [ ... ] fue hasta las 9:58 a.m. 
cuando acudió a mi casilla la 
representante del INE, de la cual 
desconosco (sic) nombre. La cual pidió 
(sic) al representante de M.C. y me 
dijo que llegó un aviso en el que le 
dijeron M.C. no tenía ni voz ni voto, 
que me quedaría como simple 
observadora que no podía dar 
opinión, ni pedir explicación de 
nada". 

Carmen Soto Cocotle No 
especifica 

3281 C2 " ... el presidente Gerardo Pérez Ramírez 
nos pidió nuestro nombramiento y la INE 
(sic) para corroborar datos[ ... ] 
A las 10:00 llega la representante del 
INE y me dice que yo no tengo 
nombramiento (sic) no puedo estar ahí, 
pero le hago muestra que sí y me dijo 
que los podría llevar a los que le dije que 
es documento es mío y nose lo pueden 
llevar, solo le tomó una foto [ ... ] dijeron 
que mi nombramiento no cuadraba con 
su relación que tenían [ ... ] El conteo 
inició cerca de las 7:30 pm (sic) y la 
representante del INE me dijo que 
podía estar en casillas (sic) pero 
que mi voz, mi opinión no contaba y 
que no serían válidos, tampoco se 
me permitiría hacer algo, llevar 
notas o datos porque solo estaba 
como calidad de observadora y solo 
podía hacer eso, observar''. 

86. Documentales privadas que resultan útiles para acreditar que
el día de la jornada electoral, se permitió a las personas que
acudieron a las casillas en representación de Movimiento Ciudadano,
participar como observadores del desarrollo de la votación; a cuyo

�
40 

\ 
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efecto, se les permitió atestiguar la realización del escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en las casillas. 

87. En este orden de ideas, es evidente que, contrario a lo

expresado por la representación de Movimiento Ciudadano, el día de 

la jornada electoral no se negó el acceso de manera 

injustificada a sus representantes a las casillas que se 

instalaron para la elección de ediles del ayuntamiento de 

Rafael Delgado Veracruz, pues como se ha expuesto, tal 

circunstancia obedeció a que el partido actor, no registró a 

las personas que pretendía fungieran como representantes 

de casilla en los términos que precisa el artículo 262 de la 

LGIPE, como lo informó la Vocal Ejecutiva de la 18 Junta 

Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz. 

88. Por otra parte, tal y como se expuso al inicio del estudio de la

causal de nulidad en cuestión, el bien jurídico que se tutela en el 

particular son los principios de certeza, objetividad y máxima 

publicidad, a cuyo efecto, lo que se busca es que los partidos 

políticos, a través de las personas que ejerzan su representación, 

tengan la posibilidad de atestiguar que el procedimiento de 

instalación de las mesas directivas de casilla, la recepción de la 

votación, así como el escrutinio y cómputo de la votación que se 

reciba en casilla, se realice en estricto apego a lo previsto por el 

Código Electoral; cuestión que en el particular se cumplió a 

cabalidad, pues del contenido de las actas de Jornada Electoral, de 

Escrutinio y Cómputo y de las Hojas de Incidentes que se elaboraron 

en casillas que se instalaron en la pasada jornada electoral, se 

observa que durante la jornada electoral, acompañaron a las y los 

integrantes de las mesas directivas de casilla, al menos once 

representantes de partido, de los catorce que tenían derecho de 

acreditar representantes, tal y como se aprecia a continuación: 
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Casilla 

8 Q•D 
-

3274 81 X X 

3274 Cl X X 

3274 C2 X 

3275 B1 X X 

3275 Cl X X 

3275 C2 

3276 B1 X X 

3276 Cl X 

3277 B1 X 

3277 Cl X 

3277 C2 X X 

3277 C3 X X 

3278 B1 X X 

3279 Bl X X 

3279 Cl X 

3280 81 X X 

3280 Cl X X 

3280 C2 X X 

3280 C3 X 

3281 81 X 

3281 Cl X X 

3281 C2 X X 

3281 C3 X 

3282 Bl X X 

, 

Casilla 

8 Q•D 

3274 B1 

3274 Cl 

3274 C2 

3275 Bl X X 

3275 Cl X X 

3275 C2 

3276 Bl X X 

3276 Cl X 

3277 81 X 

3277 Cl 
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Representaciones de los partidos políticos que firmaron el 
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X X X X X X X 
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X X X X X X X 

X X X X X X X 
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X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X 

Representaciones de los partidos políticos que firmaron el 
ACTA DE JORNADA ELECTORAL 
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Certificación de inexistencia 
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3282 81 
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3274 81 

3274 Cl 

3274 C2 

3275 81 

3275 Cl 

3275 C2 

3276 81 

3276 Cl 

3277 81 

3277 Cl 
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3278 81 

3279 81 

3279 C1 

3280 81 

3280 Cl 
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RepreNlltac:lon de los partidos politicos que firmaron el 

ACfA DE JORNADA ELECTORAL 
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X X X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X 

Certificación de inexistencia 

X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

Representaciones de los partidos políticos que firmaron la 

HOJA DE INCIDENTES 
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�- o e.t 1e • �
·� 

X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

Certificación de inexistencia 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X 
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X X X X X X X X 

X X X X X X X X 
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X X X X X X 

X X X X X X X X X 
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Representaciones de los partidos politicos que firmaron la 
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casilla 
HOJA DE JNODENTES 
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3281 C2 X X X X X X X X X X 

3281 C3 X X X X X X X X 

3282 Bl X X X X X X X X X X X 

89. Por lo tanto, al haberse probado fehacientemente que el

partido Movimiento Ciudadano no acreditó oportunamente a las 

personas que pretendía que ejercieran su representación ante las 

mesas directivas de casilla, a la vez que se acreditó que cuando 

menos once representaciones de partidos políticos acompañaron y 

atestiguaron la recepción de la votación el pasado seis de junio en 

las casillas que se instalaron en el municipio de Rafael Delgado, 

Veracruz; se concluye que en el particular no se actualiza la causa 

de nulidad de la votación recibida en casilla establecida en el artículo 

395, fracción VIII del Código Electoral, resultando así 

INFUNDADO el motivo de agravio que en el particular hizo 

valer la representación de Movimiento Ciudadano. 

• Fracción IX, ejercer violencia física o presión sobre los

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los

electores, siempre que esos hechos sean

determinantes para el resultado de la votación

90. La representación del partido político Movimiento Ciudadano

hizo valer la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción 

IX del Código Electoral, consistente en que la votación recibida en 

una casilla será nula cuando se ejerza violencia física o presión sobre 

los miembros de la Mesa Directiva de Casilla o sobre las y los 

electores, siempre que tales hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. Dicha causal se hace valer por la presunta 

"compra del voto" que a su decir aconteció en las secciones 327:� 
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3277 y 3279. 

91. En este sentido, como se apuntó en el considerando cuarto,
de conformidad con el principio de conservación de los actos
públicos válidamente celebrados, se impone que, para que las
autoridades jurisdiccionales en materia electoral se puedan abocar
al análisis de las causas de la nulidad de la votación recibida en una
casilla, necesariamente se deben acreditar los siguientes extremos.

a. Identificar de manera individualizada la o las casillas que se
impugnan.

b. Precisar en cada caso (de manera individualizada por casilla
impugnada) la causa de nulidad de la votación recibida en
casilla que se invoque.

c. Aportar elementos mínimos que permitan al órgano
jurisdiccional constatar la existencia de la irregularidad
denunciada, atendiendo a la causa de nulidad específica que
se invoque en cada caso.

92. En relación con lo anterior, y como se reseñó en la síntesis de
agravios, se observa que el partido actor, invocó de manera genérica
en el particular, la causas de nulidad de la votación recibida en
casilla, establecidas en el artículo 395, fracciones IX del Código
Electoral, mismas que a su decir acontecieron en las secciones
electorales 3275, 3277 y 3279 del municipio de Rafael Delgado,
Veracruz;_ circunstancia que evidencia que el partido actor incumplió
con la obligación de identificar de manera individualizada las casillas
impugnadas y que establece el artículo 362, fracción II, inciso c) del
Código Electoral.

93. Por otra parte, en el particular se advierte que la
representación de Movimiento Ciudadano fue omisa en aportar
elementos mínimos que permitan a este Tribunal Electoral aboc�

. 
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del análisis de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla 

que plantea en su escrito de demanda. En este sentido, de manera 

genérica, al invocar la causa de nulidad establecidas en el artículo 

395, fracciones IX del Código Electoral, en ambos casos, se limitó a 

manifestar, de manera genérica, que: 

" ... el ciudadano C. ISAURO AMBROSIO TOCOHUA, realizó 

diversos actos anticipados de campaña y en la misma Jornada 

Electoral que vulneraron los principios fundamentales que rigen 

el proceso electoral y vulneró la normativa electoral local, por 

lo que en consecuencia, y toda vez que cualquier violación a las 

garantías y características con que debe emitirse el sufragio, 

será sancionada por las autoridades electorales y judiciales y la 

violación al derecho al SUFRAGIO LIBRE de los 
electores mediante la compra de votos pone en duda la 
certeza de la votación recibida el día de la jornada 
electoral, como se hace referencia en las impresiones 
que se agregan al presente escrito en las secciones 
3275, 3277 Y 3279 del Municipio de Rafael Delgado, 

Veracruz." 

Énfasis añadido 

94. Manifestación genérica que no aporta elementos mínimos que

orienten a este Tribunal para abocarse del análisis de la causa de 

nulidad de la votación recibida en casilla. 

95. En consecuencia, el agravio identificado con el inciso e)

de la síntesis de agravios planteados por la representación de 

Movimiento Ciudadano; en los que hace valer la causa de nulidad 

de la votación recibida en casilla establecida en el artículo 

395, fracción IX del Código Electoral, resulta INOPERANTE, al 

tratarse de un agravio genérico, vago e impreciso, tal y como se ha 

expuesto con antelación. 

Apartado B. Agravios que hace valer la representación de 

Movimiento Ciudadano en los que solicita se decrete la 

nulidad de la elección. 
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96. Como se reseñó en el apartado relativo a la síntesis de

agravios, la representación de Movimiento Ciudadano hizo valer 

como motivo de agravio para solicitar se decrete la nulidad de la 

elección de ediles del ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, 

además de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla 

previstas en el artículo 395, fracciones VIII y IX del Código Electoral; 

las siguientes: 

•!• Existencia de irregularidades determinantes en todas las 

casillas. 

•!• Realización de actos anticipados de campaña por parte del C. 

Isauro Ambrosio Tocohua, entonces candidato del partido 

Fuerza por México. 

•!• Realización de actos de campaña durante la jornada electoral 

por parte del C. Isauro Ambrosio Tocohua, entonces candidato 

del partido Fuerza por México. 

•!• Violación al principio constitucional de separáción Iglesia -

Estado, establecido en el artículo 130 de la Constitución 

Federal. 

•!• Trato preferencial en favor del C. Isauro Ambrosio Tocohua, 

entonces candidato del partido Fuerza por México, que le 

significó una posición de "ventaja jurídica, económica, política 

y/o social". 

•!• Violación al principio de certeza, pues el cómputo de la 

elección "no corresponde de manera fidedigna y sin lugar a 

dudas con la voluntad ciudadana. 

97. Dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes

al tratarse de argumentos genéricos, vagos e imprecisos, 

pues el partido actor no precisa de manera concreta, la manera en 

que en el caso particular, las supuestas irregularidades que señala, 

, 
hubiesen puesto en riesgo la realización de la jornada elect
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máxime que tampoco aportó ningún medio de convicción que 

tendente a acreditar la existencia de las mismas. 

98. En tal sentido, el partido actor es omiso en aportar a este

Tribunal la descripción de elementos mínimos de tiempo, modo y 

lugar en que ocurrieron las supuestas "irregularidades 

determinantes en todas las casillas"; al respecto, ni siquiera precisa 

en qué consistieron éstas y en qué casillas en lo particular 

acontecieron. 

99. Tampoco aportó medios de prueba, ni precisó las

circunstancias de modo tiempo y lugar, en que el otrora candidato 

del partido político Fuerza por México realizó actos anticipados de 

campaña y actos de campaña durante la jornada electoral como lo 

denuncia. 

100. Asimismo, fue omiso en señalar de manera concreta la razón

por la que considera que en la elección de ediles del ayuntamiento 

de Rafael Delgado, Veracruz, se vulneró el principio constitucional 

de separación Iglesia - Estado, además que tampoco aportó ningún 

medio de convicción que permitiera constatar, acaso de manera 

indiciaria que en la elección de mérito hubiera existido intervención 

ilícita por parte de alguna organización de culto religioso. 

101. Finalmente, tampoco aportó argumentos lógico jurídicos y

menos aún, medios de prueba que permitieran generar convicción 

sobre el presunto quebranto al principio de equidad en la elección y 

que el cómputo de la elección "no corresponde de manera fidedigna 

y sin lugar a dudas con la voluntad ciudadana". 

102. Consecuentemente, ante la generalidad, vaguedad e

imprecisión de los agravios planteados por la representación de 

Movimiento Ciudadano en los agravios a), e), d), f), g) y h) de 

la síntesis de agravios; y al haber incumplido con la carga ?¿_ 
48 
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probatoria y no existir en autos medios de convicción que permitan 

corroborar la existencia de las irregularidades denunciadas en los 

dichos motivos de inconformidad, los mismos resultan 

inoperantes como se señaló oportunamente. 

103. Por lo tanto, al haber resultado infundado el agravio

identificado con el inciso b) de la síntesis de agravios, relativo a

la causa de nulidad establecida en el artículo 395 fracción VIII del

Código Electoral; e inoperantes los agravios identificados con

los incisos ), c), d), e) f), g) y h); relativos a la causa de nulidad

prevista en el artículo 395 fracción IX del Código Electoral; así como

los motivos de inconformidad que aduce para sustentar su

pretensión de que se decrete la nulidad de la elección; lo que se

impone es confirmar el resultado de la elección de ediles del

ayuntamiento de Rafael Delgado Veracruz; así como la

declaración de validez y expedición de la constancia de

mayoría.

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirman los resultados del Cómputo Municipal de la 

elección de Presidente Municipal, la declaración de validez y la 

expedición de la constancia de mayoría y validez, emitidos por el 

Consejo Municipal del OPLEV en Rafael Delgado, Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como 
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definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido político actor; por 

oficio acompañando copia certificada de la presente sentencia al 

Consejo Municipal del OPLEV en Rafael Delgado, Veracruz, por 

conducto del Consejo General de dicho Organismo, en auxilio de este 

Tribunal Electoral; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, 

del Código Electoral. En su oportunidad, archívese el presente 

asunto como total y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto 

concurrente; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 
DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO TEV-RIN-164/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones Vy VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito 

formular un voto concurrente en el presente recurso de 

inconformidad, en los términos siguientes: 

Me aparto de las consideraciones vertidas respecto del acto que 

se toma en consideración para verificar el requisito de la 

oportunidad en la presentación de este medio de impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que, aun cuando considera como punto de 

partida la finalización de la práctica del cómputo municipal para 

computar el inicio del plazo de los cuatro días para la presentación 

del medio de impugnación que señala el artículo 358, párrafo 

cuarto, del Código Electoral local; lo cierto es que; el acto que 

considera es el referido al acta del cómputo municipal; y no el 

relativo al cierre del acta circunstanciada de sesión permanente de 

Cómputo Municipal. 

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

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

resolver el expediente SX-JRC-188/2021, dice que: "... las 

circunstancias relativas al cómputo de elecciones que se realizan 

en un solo acto jurídico, se asientan en actas circunstanciadas que, 

junto con los resultados de la elección brindan certeza sobre las 

situaciones de modo, tiempo y Jugar que fueron asentadas por la 

autoridad correspondiente." 
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Y continúa refiriendo respecto al acta que: 
11 

• • •  es hasta su 

expedición que los partidos políticos cuentan con el conocimiento

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

por tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de

formular medios de impugnación en contra de las posibles

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo

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

debe computarse el plazo para impugnar*."

*Resaltado propio

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

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

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

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

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el recurso de inconformidad solo procedería contra 

resultados aritméticos sin considerar las circunstancias que 

prevalecieron durante la jornada electoral, mismas que se 

encuentran referidas en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal. 

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

diversos procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

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

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

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la jurisprudencia 

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

SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"1
.

1 Consultable en 
https:/lw

_
ww.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 

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

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

Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 

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

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

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

cuatro, diputaciones (de ambos principios}, Senadurías y 

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

diferentes para cada cómputo de elección. 

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

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

de inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días 

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

cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

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

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

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

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

sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: :J 
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE 

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

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

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

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

tomar como base para computar el plazo de presentación del 

recurso de inconformidad debe ser la conclusión de la sesión 

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

municipal", maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: 

CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

LLAVE Y SIMILARES). 

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

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

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

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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

MAGISTRADO 
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