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1 Otrora candidata por Movimiento Ciudadano.
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Rodríguez otrora candidato por Redes Sociales Progresistas, 

y el recurso de inconformidad presentado por el Partido del 

Trabajo; contra los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a 

favor de las fórmulas de candidatos postulada por la "Coalición 

Veracruz Va" integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, en la elección de integrantes del Ayuntamiento 

de Huayacocotla, Veracruz, realizados por el Consejo 

Municipal en dicho municipio. 
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SUMARIO DE LA RESOLUC IÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de las 

fórmulas de candidatos postulada por la "Coalición Veracruz 
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Va", al haberse determinado infundado los agravios 

planteados. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz3
, declaró el inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las 

diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

diputados locales por el principio de mayoría relativa y de los 

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo municipal. El nueve de junio siguiente, el

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral, con 

sede en Huayacocotla, Veracruz, realizó el cómputo de la 

elección respectiva; obteniéndose los siguientes resultados4
:

3 En adelante se referirá como OPLE. 
4 Mismos que fueron tomados del ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA 
ELECCIÓN, en sus términos. 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

Partido/ Votación 

Coalición/ 
Candidato Con 

independiente número 
Con letra 

�
664 Seiscientos sesenta y cuatro 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
757 Setecientos cincuenta y siete 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
3,895 Tres mil ochocientos noventa 

y cinco 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

,-
.... 

236 Doscientos treinta y seis 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

. 

2,507 Dos mil quinientos siete 

PARTIDO DEL TRABAJO 

m 
173 Ciento setenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
1,118 Mil ciento dieciocho 

MORENA 

4 
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Coalición/ 
Candidato 

independiente 

o 

PODEMOS 

�

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

� [I] 

� Q

� [!J 

�· [I] 

. morena 

'-'-'---' rrn 

morena 

. morena 

Candidatos no 
registrados 

Votos 

nulos 
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Votación 

Con 
número 

Con letra 

214 Doscientos catorce 

756 Setecientos cincuenta y seis 

248 Doscientos cuarenta y ocho 

33 Treinta y tres 

65 Sesenta y cinco 

31 Treinta y uno 

113 Ciento trece 

58 Cincuenta y ocho 

16 Dieciséis 

66 Sesenta y seis 

2 Dos 

488 Cuatrocientos ochenta y ocho 

5 
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Partido/ . Votación 

Coalición/ 
Candidato Con 

independiente número 
Con letra 

Total 11,440 Once mil cuatrocientos 
cuarenta 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS 

PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

� 
789 Setecientos ochenta y 

nueve 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
883 Ochocientos ochenta y 

tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[!] 
4,021 Cuatro mil veintiuno 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRA TICA 

320 Trecientos veinte 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

. 2,592 Dos mil quinientos 
noventa y dos 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Ei 
173 Ciento setenta y tres 

6 
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PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

l= 
1,202 Mil doscientos dos 

MORENA 

o 214 Doscientos catorce 

PODEMOS 

�
756 Setecientos cincuenta y 

seis 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO 2 Dos REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 488 Cuatrocientos ochenta y 
ocho 

VOTACIÓN TOTAL 11,440 Once mil cuatrocientos 
cuarenta 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS 

CANDIDATOS 

PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

� 
QII [I] 5,693 Cinco mil seiscientos 

noventa y tres 

7 
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PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

morena 4,114 Cuatro mil ciento 
catorce 

m 
173 Ciento setenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

(:) 214 Doscientos catorce 

PODEMOS 

�
756 Setecientos cincuenta y 

seis 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 2 Dos 

VOTOS VÁLIDOS 10,952 Diez mil novecientos 
cincuenta y dos 

VOTOS NULOS 488 Cuatrocientos ochenta 
y ocho 

VOTACIÓN TOTAL 11,440 Once mil cuatrocientos 
cuarenta 

11. Recurso de inconformidad y juicios ciudadanos.

4. Presentación. Los medios de impugnación que ahora

se resuelven, se presentaron y promovieron en el orden 

siguiente: 

8 
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TEV-JDC-397/2021 

TEV-JDC-406/2021 

TEV-RIN-11/2021 

Silvia Molina Salas 

Martín Ortiz Rodríguez 

Partido del Trabajo 

Fechade 
ntaci6n 

12 de junio en el TEV5 

a las 19:42 horas 
13 de junio en el CM6 

a las 15:44 horas 
13 de junio en el TEV 
a las 22:20 horas 

5. Publicación. La autoridad señalada como responsable

hizo del conocimiento público de la interposición de los medios 

de impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366, 

párrafo primero del Código 577 Electoral para el Estado de 

Vera cruz. 

6. Recepción del expediente. El diecisiete de junio, se

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

constancias relativas al juicio de la ciudadanía TEV-JDC-

406/2021 y el informe circunstanciado por parte de la 

responsable. 

7. De igual forma, el veintiuno siguiente, se recibieron las

relativas al diverso TEV-RIN-11/2021 y el veintitrés posterior 

las del TEV-397/2021. 

a. Turnos. Mediante acuerdos de dieciséis de junio,

respectivamente, la Magistrada Presidenta, acordó integrar 

sendos expedientes TEV-JDC-397/20217 y TEV-RIN-11/20218
,

el diecisiete siguiente, el diverso TEV-JDC-406/20219 y 

turnarlos a la Ponencia a su cargo, para los efectos 

respectivos. 

5 Tribunal Electoral de Veracruz. 
6 Consejo Municipal. 
7 Folio 1 O del expediente respectivo. 
8 Folio 31 del expediente respectivo. 
9 Folio 77 del expediente respectivo. 
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9. Radicación y requerimiento. El veinticuatro de junio,

en cada caso, la Magistrada instructora ordenó la radicación 

de los citados medios de impugnación, asimismo en el 

expediente TEV-RIN-11/2021 se requirió diversa información 

al Consejo General y Municipal de Huayacocotla, Veracruz, 

ambos del OPLE. 

10. Vista al INE. En dichos proveídos, respectivamente, se

ordenó requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral que informara sobre la emisión del 

dictamen consolidado de gastos de campaña de la elección 

que nos ocupa, así como dar vista con el escrito de demanda 

y anexos para que conforme a sus atribuciones legales 

determinara lo que en derecho corresponda. 

11. Cumplimiento y nuevo requerimiento en el TEV-RIN-

11/2021. El veintitrés de julio, se acordó tener por cumplido al 

Consejo General y Municipal el requerimiento referido en el 

punto que antecede. 

12. No obstante, al ser necesario para resolver, se volvió a

requerir diversa documentación al Consejo Municipal de 

Huayacocotla y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en 

el Estado. 

13. Cumplimiento de requerimiento en el TEV-RIN-

11/2021. El trece de agosto se tuvo por cumplido a las 

autoridades mencionadas en el punto que antecede el 

requerimiento formulado. 

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

oportunidad se admitió, se cerró instrucción y se citó a las 

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

10 
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Código Electoral, con el fin de someter a discusión el presente 

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

siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

15. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

competente para conocer y resolver los medios de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, apartado B, de la Constitución Política Local; 349 fracción 

11, 352 fracción 111, a), 354, del Código Electoral del Estado; así 

como los numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este 

órgano jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por haberse promovido durante la etapa de

resultados y declaración de validez de la elección de un 

proceso electoral ordinario. 

SEGUNDO. Acumulación. 

17. Del análisis de los escritos de demanda se advierte que

los otrora candidatos de Movimiento Ciudadano y Redes 

Sociales Progresistas, y el Partido del Trabajo, controvierten 

del Consejo Municipal de Huayacocotla, Veracruz, los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos a Presidente Municipal, postuladas por la 

coalición "Veracruz Va", así como la declaración de validez de 

la elección, por nulidad de votación recibida en diversas casillas 

y violaciones al principio de certeza y legalidad. 

18. Lo anterior, es suficiente para concluir que los medios de

11 
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impugnación interpuestos, tienen conexidad en la causa, por 

lo que se hace necesario resolverlas al mismo tiempo, lo cual 

es acorde con los principios de economía procesal, 

exhaustividad y congruencia. 

19. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 375,

fracción 111, del Código Electoral Local y 136, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, lo procedente es decretar la 

acumulación del expediente TEV-JDC-406/2021 y TEV-RIN-

11/2021 al TEV-JDC-397/2021 por ser éste el más antiguo. 

20. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de 

los expedientes acumulados. 

TERCERO. Tercero interesado 

21. De las constancias se desprende que Manuel Lemus

Salazar, ostentándose como candidato electo del Partido de la 

Revolución Democrática compareció con la calidad de tercero 

interesado. 

22. Por lo tanto, dicha calidad se le tiene por reconocida, lo

anterior, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 

366, del Código Electoral Local, como se destaca de la 

siguiente manera: 

Expediente Promovente 
Publicltaclón por Fecha de presentación 

72 hrs del escrito 
13:30 hrs del 17 

TEV-RIN-
Partido del Trabajo 

de junio a las 
20 de junio 11 :47 hrs. 

11/2021 13:30 hrs del 20 
de iunio 

18:30 hrs del 13 
TEV-JDC-

Martín Ortiz Rodríguez 
de junio a las 

16 de junio 12:45 hrs. 
406/2021 18:30 hrs del 16 

de iunio 

12 
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23. Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar:

el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa, la 

razón del interés jurídico en que se funda y su presentación 

concreta. 

24. Oportunidad. Los escritos del tercero interesado fueron

presentados oportunamente, ya que se recibieron dentro del 

plazo de setenta y dos horas que marca el artículo 366, 

párrafo 1, del Código Electoral Local. Cuestión que se advierte 

de la tabla anterior. 

25. Legitimación. Se reconoce la legitimación de Manuel

Lemus Salazar al comparecer en su carácter de otrora 

candidato del Partido de la Revolución Democrática por la 

Alcaldía de Huayacocotla, Veracruz, en términos de lo 

establecido en el artículo 355, fracción 111, del código local, 

Jtoda vez que tiene un interés legítimo, ya que su pretensión es 

incompatible con la de la parte actora. 

CUARTO. Causal de improcedencia. 

26. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso y dado 

que el análisis de las causales de improcedencia, es una 

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o 

no las partes, se procede a analizar si se actualiza alguna de 

ellas. 

27. En el presente asunto, del escrito presentado por

Manuel Lemus Salazar, por el cual comparece como tercero 

interesado, se advierte que manifiesta la improcedencia de los 
13 
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medios de impugnación TEV-JDC-406/2021 y TEV-RIN-

11/2021 por las razones siguientes: 

28. En primer lugar, señala la improcedencia del recurso de

inconformidad por la falta de personalidad de la parte actora, 

refiere que Ramón Díaz Ávila en ningún momento rindió 

protesta como representante propietario del Partido del 

Trabajo. Asimismo, quien comparece como tercero interesado, 

menciona una contradicción en el escrito de inconformidad, 

pues en el apartado de pruebas señala que la C. Anabel 

Fernández Cordero, es representante propietaria del Partido 

del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de 

Huayacocotla, por tanto, es evidente la contradicción. 

29. Al respecto, dicha causal se desestima, ya que la

responsable, al rendir el informe circunstanciado sí reconoce 

la personería del impugnante, por lo tanto, la contradicción en 

el escrito de demanda hecha notoria por el tercero interesado, 

no es suficiente para establecer la falta de personalidad del 

promovente del recurso de inconformidad. 

30. Por otro lado, el compareciente refiere que el recurso

resulta frívolo, de conformidad con la fracción VIII, del artículo 

378, del Código Electoral. 

31. Aduce la frivolidad del recurso, pues a su consideración

carece de los elementos de convicción para corroborar los 

hechos, ya que solo se limita a afirmar su existencia, dando 

lugar a una sanción para el promovente. 

32. Al respecto, dicha causal de improcedencia relativa a la

frivolidad del medio impugnativo interpuesto por el actor, se

desestima; porque en la demanda se aprecian elementos

14 
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suficientes para integrar la litis a revisar por este Tribunal 

Electoral. 

33. En efecto, del escrito que dio inicio a los expedientes

que se resuelven, se identifica el acto reclamado, la causa de 

pedir y los argumentos de disenso, por lo que contrario a lo 

expuesto por la tercería, resulta evidente que no se trata de 

una demanda frívola. 

QUINTO. Requisitos generales y especiales. 

34. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

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

se advierte a continuación: 

Requisitos generales. 

35. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ellas 

se consignan el nombre de cada uno de los partidos político 

actores; se identifica el acto impugnado, los hechos en que se 

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

la firma autógrafa; así como los requisitos especiales que 

establece el artículo 362 fracción 11. 

36. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

37. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el

artículo 352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes 

15 
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citado, establece que el recurso de inconformidad procede 

contra los resultados consignados en las actas de cómputo 

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el consejo municipal correspondiente. 

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

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a 

partir del día siguiente de que concluya la práctica del 

cómputo correspondiente. 

39. Por tanto, para la interposición del recurso de

inconformidad, se debe tomar como punto de referencia, el 

momento en que terminó la práctica del cómputo municipal 

respectivo, y no así la de la sesión integral. 

40. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la

jurisprudencia 33/2009 de rubro: "CÓMPUTOS 

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA 

A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A 

LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN 

FEDERAL Y SIMILARES)"; de la cual se desprende que el 

plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la 

práctica del cómputo municipal y no a partir de la conclusión 

de la sesión en su conjunto. 

41. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el mismo día. En ese sentido si 

las demandas se presentaron entre el doce y trece de junio del 

año que trascurre, es claro que se presentaron dentro del 

plazo establecido para tal efecto. 

16 
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42. Tal y como se muestra en la siguiente tabla:

TEV-JDC-397/2021 Silvia Molina Salas 

TEV-JDC-406/2021 Martín Ortiz Rodríguez 

TEV-RIN-11/2021 Partido del Trabajo 

43. Legitimación. Se tiene 

--_ - Feca,, de 
reaentacl6n 

12 de junio en el TEV 
a las 19:42 horas 

13 de junio en el CM a 
las 15:44 horas 

13 de junio en el TEV 
a las 22:20 horas 

por reconocida, 

respectivamente, la legitimación de los actores, toda vez, 

conforme al artículo 356, fracciones I y 11, del Código Electoral, 

los medios de impugnación corresponde promoverlos a los 

partidos y a los candidatos por propio derecho. 

44. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Ramón Díaz Ávila, quien presentó, la demanda que 

originó el expediente TEV-RIN-11/2021 en representación del 

Partido del Trabajo, aunado a que el órgano responsable, en 

su informe circunstanciado, reconoce que el mismo tiene 

acreditada ante ella tal carácter. 

Requisitos especiales. -TEV-RIN-11/2021-

45. Los requisitos previstos por el artículo 362 del Código

Electoral están satisfechos, porque en la demanda se 

menciona: a. La elección que se impugna, la objeción del 

cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de las 

constancias respectivas; b. Señala de forma individualizada el 

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

mención individualizada de las casillas y la causa por la que 

se pide la nulidad de las mismas. d. Relaciona, en su caso, el 

recurso que se interpone con cualquier otra impugnación. 

17 
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46. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad. 

SEXTO. Síntesis de agravios. 

47. Este Tribunal Electoral procede a identificar los agravios

que hacen valer los impugnantes, supliendo, en su caso, 

deficiencia en la expresión y argumentación de ésta, para lo 

cual analiza íntegramente los escritos de demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en concepto de los actores, les 

ocasiona los actos impugnados, con independencia de que los 

motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado 

o capítulo distinto a aquel que dispuso para tal efecto los

promoventes. 

48. Resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 2/98 y 4/99, cuyos rubros son los siguientes: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL" y "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR.' 

49. Con ello, este órgano jurisdiccional cumple con el

principio de congruencia y exhaustividad que en materia 

electoral se requiere, así como la garantía de acceso a la 

impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

50. Así, con independencia del orden en que fueron
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expuestos en los respectivos escritos de demanda por los 

actores, se advierten los siguientes temas de agravio: 

1. Nulidad de votación recibida en casilla por las

causales IV, VIII, IX y XI previstas en el artículo 395 del

Código Electoral;

2. Nulidad de la elección por utilización de recursos

públicos, prevista en el artículo 396, fracción VII; 

3. Nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales, prevista en el artículo 398;

4. Violencia Política en razón de Género; y

5. Rebase de tope gastos de campaña.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

51. Metodología de estudio. Los motivos de disenso se

abordarán en el orden expuesto. 

52. Ello no depara perjuicio al actor, pues lo importante es

que se cumpla con estudiar todos los agravios expuestos para 

garantizar el principio de exhaustividad de las sentencias. 

53. Lo anterior en aplicación estricta de la jurisprudencia de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE." 

1. Nulidad de votación recibida en casilla por algunas

de las causales prevista en el artículo 395 del Código

Electoral.

54. El Partido del Trabajo (expediente TEV-RIN-11/2021) en
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el escrito de demanda inserta una tabla, en donde señala las 

causas de nulidad que a su decir, se configuran en ocho (8) 

casillas. 

55. Sin embargo, este Tribunal Electoral, tomando en

consideración los hechos valer en su escrito recursal, 

determina que son nueve (9) casillas siendo: 1623 C1, 1625 E, 

1626 B, 1628 B, 1635 B, 1636 C1, 1636 C2, 1637 By 1638 B. 

56. Mismas que, supliendo la deficiencia de expresión de

agravios se identifican y señalan las causales específicas de 

nulidad, en la tabla siguiente. 

No. 
CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

1 1623 C1 X X X 

2 1625 E X 

3 1626 B X X 

4 1628 B X 

5 1635 B X X 

6 1636 C1 X 

7 1636 C2 X 

8 1637 B X X 

9 1638 B X X 

TOTAL 1 2 5 7 

57. Establecido lo anterior, a continuación se analizaran de

acuerdo al orden de las fracciones previstas en el artículo 395 
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del Código Electoral. 

1.1. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección, prevista en la 

fracción IV, del artículo 395. 

58. El partido recurrente impugna 1 (una) casilla.

59. A fin de estudiar el agravio de referencia se establecerá

el marco normativo correspondiente. 

Marco normativo 

60. El artículo 395, fracción IV, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

"IV. Recibir la votación en fecha distinta a la 

señalada para la celebración de la elección. 

61. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué

debe entenderse por fecha de la elección. 

62. Así, fecha de elección, para el caso en particular que

aquí se analiza, es el período que inicia a las ocho horas del 

primer domingo de junio del año en curso, y culmina a las 

dieciocho horas del mismo día, salvo que se hayan 

actualizado los supuestos que indica la misma ley; lo cual se 

precisa a continuación. 

63. En efecto, la jornada electoral en el presente año tuvo

lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el artículo 

11, del Código Electoral. 

64. Luego, la "recepción de la votación" -que debe

realizarse durante la jornada electoral- es un acto complejo, a 
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través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el 

ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos. 

65. Al respecto, existen los actos preparativos para la

instalación de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete 

horas con treinta minutos de ese día domingo; y en ningún 

caso se podrán recibir votos antes de las ocho horas. Así, la 

jornada electoral inicia a las ocho horas de ese día domingo. 

Tales reglas se establecen en los artículos 171 y 202, párrafo 

2, del Código Electoral. 

66. Es de mencionar dicho artículo 202, párrafo 2, utiliza la

frase "instalación de la casilla" en un sentido amplio, que 

abarca no solamente lo relativo a los preparativos del material 

y documentación electoral, tales como el armado de urnas, 

contabilizar las boletas, llenado de actas etc., sino que 

también incluye lo propio de los ciudadanos que fungirán 

como funcionarios de la mesa directiva dé casilla, es decir, 

verificar la integración de dicha mesa, tal como se observa de 

los supuestos que prevé el artículo 203, del referido Código. 

67. De tal manera que, la recepción de la votación puede

retrasarse con causa justificada en la misma medida en que 

se demore la instalación de la casilla, lo que incluye la 

integración de la mesa directiva. 

68. En el entendido de que la instalación debe llevarse a

cabo ante los representantes presentes, es decir, tanto de los 

partidos políticos como de los candidatos independientes, a fin 

de que vigilen tales actos. Esto es, la finalidad de establecer 

una hora para iniciar la instalación consiste, en esencia, en 

permitir la presencia de funcionarios y representantes que 

puedan estar vigilantes de que todos los actos se lleven a 
22 
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cabo con apego a la norma. 

69. La recepción de la votación, por otra parte, conforme se

dispone en el artículo 212 del multicitado Código, se cierra a 

las dieciocho horas del día de la elección, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los siguientes 

términos: 

"Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. 

Podrá cerrarse antes de la hora fijada, sólo cuando el 
presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado 
todos los electores incluidos en la lista nominal respectiva. 

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

70. Por tanto, la fecha de la elección debe entenderse en los

términos antes referidos, donde la ley marca un inicio para la 

recepción de la votación y una hora para dejar de recibirla. 

71. La ley sanciona con la nulidad, la recepción del voto en

fecha diversa a la predeterminada por la ley, a fin de tutelar el 

valor de certeza respecto del parámetro temporal dentro del 

cual los electores sufragarán, los funcionarios de casilla 

recibirán la votación y los representantes de partidos y 

candidatos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

72. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción 

IV, del Código Electoral, se actualiza cuando se cumplan los 

elementos normativos siguientes: 
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a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada

para la celebración de la elección. 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación 10. 

73. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a

lo apuntado en el presente marco normativo. 

74. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias 

particulares del caso, bien mediante el criterio cuantitativo, 

bien cualitativo, los cuales han sido precisados en el 

considerando décimo de esta sentencia. 

Material probatorio 

75. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

76. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; y c) hojas de incidentes. 

77. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

78. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

1
º Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; asl como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en 

el artículo 360, párrafo 3, del referido Código. 

Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos 

relevantes 

79. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

80. En la primera columna -empezando por el costado

izquierdo- se anota el número consecutivo; y en la segunda 

columna la clave, número o identificación de la casilla en 

particular. 

81. En la tercera, cuarta y quinta columna se asentará las

horas, respectivamente, de inicio de recepción de la votación -

en su caso también la de inicio de los preparativos de la 

instalación de la casilla-, y de cierre de la votación -así como la 

justificación del cierre, en los términos en que se consigna en 

el acta-. 

82. En la última columna -del costado derecho-, se incluyen

las observaciones. 
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HORADE 
CIERRE DE 

1, 
- HORADE HORADE LA 

No.' CASILLA INSTALAC INICIO DE LA VOTACIÓN OBSERVACIONES 
IÓN VOTACIÓN Y CAUSA 

"' 
según acta 
de jornada 

' - electoral 
8:55 PM En el apartado de 

porque incidentes del 

después de las ACTA DE 

6 PM aún JORNADA 

había ELECTORAL, se 
1 1623 C1 07:50 AM 9:04 AM electorado describe: "Las 

presente en la personas no 

casilla. respetaron hasta 

donde dio las 6 de 

la tarde y se 

metieron a la fila." 

Caso concreto 

83. En cuanto a la casilla analizada, el agravio del Partido

del Trabajo, resulta infundado.

84. Como se refirió el recurrente aduce que de forma

injustificada la casilla 1623 C1 se instaló en hasta las 9:00 

horas y la votación inició a 9:04 horas, lo cual trajo como 

consecuencia que se retiraron del lugar cerca de 50 

(cincuenta) personas y consecuente no pudieron votar. 

85. Si bien, aunque en el acta de la jornada se precisó que

la recepción de la votación inició después de las ocho horas y 

no se advierte alguna razón que justifique el retraso en la 

instalación de la casilla y recepción de la votación, lo cierto es 

que tal situación no conduce a concluir la nulidad de la 

votación recibida en esa casilla porque, según se ha indicado, 

lo que se encuentra prohibido por la legislación y actualiza la 

causa de nulidad en estudio es la recepción de la votación, 

antes de las ocho horas del día de la jornada; por ende, el que 
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la casilla en comento se hayan instalado y recibido la votación 

en hora posterior a las ocho horas de ese día, no conduce a 

invalidar esa casilla. 

86. Incluso, como se aprecia en la siguiente tabla, en la

referida casilla hubo una considerable recepción de la 

votación, lo cual permite concluir que no obstante la hora de 

instalación de esa casilla no fue la legalmente prevista, lo 

cierto es que esto no afectó el derecho de la ciudadanía para 

emitir su voto. 

87. Ello, porque existió un porcentaje de votación que es

similar a la del municipio, tal y como se refleja en la tabla 

siguiente: 

No. CASILLA 

¡,¡ 1623 C1 

BOLETAS 
EXTRAIDAS DE LA 

499 

CIUDADANOS 
ENUSTA 
NOMINAL 

736 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

67.79% 

88. De ahí que comparado con el porcentaje de la votación

del municipio que fue de 77.64 % se tiene que es igual o 

similar. 

89. A su vez, el recurrente se agravia del cierre de la

votación en hora prevista en la ley. 

90. Al respecto, manifiesta que siendo las 18:44 horas se

decidió cerrar la casilla, por haber terminado de emitir su voto 

las personas que se encontraban formadas en la fila al darse 

las 18:00 horas, lo que causó el enojo de los ciudadanos que 

se encontraban formados, pero que habían llegado después 

de las 18:00 horas, por lo que al informarse a los ciudadanos 

de cerrar la casilla, estos comenzaron a amenazar con 
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quemar las urnas, por lo que los funcionarios de casilla 

deciden suspender momentáneamente las votaciones, hasta 

que se presentó un representante del OPLE, quien intentó 

explicar a las personas, pero seguían amenazando con dañar 

las urnas. De igual forma, manifiesta que los representantes 

de los partidos políticos, buscaron dialogar con la presidenta 

de casilla, la cual toma la decisión de dejar que todos los 

ciudadanos que se formaron después de las 18:00 horas 

votaran. 

91. De las constancias se desprende, que en efecto del acta

de jornada electoral se tiene que la votación terminó a las 8:55 

PM, igualmente se tachó el recuadro que indica la siguiente 

justificación "porque después de las 6 PM aún había 

electorado presente en la casilla". 

92. También de la referida constancia, se tiene que en el

apartado de incidentes, se asentó que "Las personas no 

respetaron hasta donde dio las 6 de la tarde y se metieron a la 

fila". 

93. En ese sentido, por lo que hace a la casilla en estudio, el

argumento es infundado porque, según se obtiene de la 

correspondiente acta de la jornada, la razón por la cual se 

cerró después de las 18:00 (dieciocho horas) fue que, una vez 

dada la hora prevista en el artículo 212 del Código local, aún 

había ciudadanos formados para votar. 

94. Lo anterior permite concluir que en la casilla precisada

se actualizó lo previsto en el párrafo 2 del citado precepto 

legal, conforme con el cual, una de las excepciones para que 

las casillas permanezcan recibiendo votación después de las 

18:00 (dieciocho horas) es que aún se encuentren electores 
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formados para votar; por ende, respecto de la casilla en 

comento, existe justificación legal para que el cierre se haya 

realizado fuera del plazo legalmente establecido. 

95. Así, el mero hecho formal de que el cierre de esa casilla

se haya realizado después de la hora legalmente prevista para 

ese efecto, es insuficiente, por sí mismo, para concluir 

actualizada la pretendida causa de nulidad de casillas. 

1.2. Fracción VIII, del artículo 395, del Código Electoral. 

Haber impedido el acceso a los representantes de los 

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa 

justificada. 

96. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de 2 (dos) casillas, mismas que se 

precisan en la tabla: 

c:JI 
CASILLA 

CJI 
1625E 

CJI 
1635 B 

1 

Marco normativo. 

97. El artículo 395, fracción VIII del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

"VIII. Haber impedido el acceso a los 
representantes de los partidos políticos o haberlos 
expulsado sin causa justificada;" 

98. Con el propósito de garantizar la certeza de los

resultados electorales y la participación equitativa de los 
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partidos políticos y candidatos independientes dentro de la 

contienda electoral, en la legislación se prevé, entre otros 

supuestos, que estos puedan vigilar que todos los actos que 

se realizan durante el desarrollo de los comicios se ajusten en 

lo conducente al principio de legalidad, desde la instalación de 

la casilla hasta la entrega del paquete electoral al Consejo 

Municipal respectivo; lo cual constituye el valor jurídico 

protegido por la causal en estudio. 

99. Esta garantía da transparencia a los comIcIos y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, 

actividad de la que son corresponsables los partidos políticos. 

100. Así, para asegurar dicha participación, el Código

Electoral regula con precisión el derecho de los partidos 

políticos y candidatos independientes para designar 

representantes; y los derechos y obligaciones que estos tienen 

en el ejercicio de sus funciones. 

101. En cuanto al referido derecho para designar

representantes, se les reconoce la facultad para registrar 

hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante 

cada mesa directiva de casilla, así como representantes 

generales propietarios en proporción de uno por cada diez 

casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se trata de 

casillas rurales, según lo establecido en las fracciones 1 y 2, 

del artículo 154, del Código Electoral. 

102. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 

192 y 195 del Código Electoral, que a la letra establecen: 
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Artículo 192 

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 o el consejo 
municipal correspondiente cuando sólo se celebren elecciones 
de ayuntamientos, y se sujetará a las reglas siguientes: 

l. Una vez registrados sus candidatos y fórmulas de

candidatos, los partidos políticos deberán registrar en

su propia documentación y ante el consejo 

correspondiente, a sus representantes generales y de 

casilla. La documentación de que se trata deberá 

reunir los requisitos que establezca el Consejo 

General; 

11. Los consejos devolverán a los partidos políticos el

original de los nombramientos respectivos,

debidamente sellado y firmado por el presidente y el

secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

111. Los partidos políticos podrán sustituir a sus

representantes hasta diez días antes de la fecha de la

elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el 

original del anterior 

Artículo 195 

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas 
directivas de casilla tendrán la atribución de vigilar el 
cumplimiento de este Código y contarán con los derechos 
siguientes: 

l . Participar en la instalación de las casillas y permanecer

en ellas hasta la conclusión de la integración del

paquete de casilla; 

11. Presentar escritos relacionados con incidentes

ocurridos durante la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo, en su

caso, los escritos de protesta que consideren

pertinentes; 

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la

casilla, haciéndolo en su caso bajo protesta, con

mención de la causa que la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la

casilla;

VI. 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; 

VII. Portar en lugar visible durante el día de la jornada

electoral un distintivo de hasta dos puntos cinco por

dos puntos cinco centímetros, con el emblema del

partido o coalición al que pertenezcan o al que
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representen y con la leyenda visible de 

"representante". 

103. Asimismo, el Presidente del Consejo Municipal tiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de 

los representantes con derecho a actuar en la casilla; según 

se prevé en los artículos 191, 192, 201 fracción 1 del Código 

Electoral. 

104. En tanto que en el artículo 21 O, fracción IV y 211 de

citado Código, se indica quienes tienen derecho de acceso a 

las casillas, incluyéndose a los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes debidamente 

acreditados en términos de la mencionada ley. 

105. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde al

presidente de la mesa directiva de casilla, en ejercicio de sus 

facultades, preservar el orden y mantener la estricta 

observancia de la ley, acorde con lo dispuesto en los artículos 

21 O, párrafo 1, 280, del Código Electoral. 

106. Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo

tiempo el auxilio de la fuerza pública para ordenar el retiro de 

cualquier persona que altere gravemente el orden en la casilla 

(incluso a los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes), impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza 

violencia física o moral sobre los electores. 

101. También podrá conminar a los representantes generales

a cumplir con sus funciones y, en su caso ordenar el retiro de 

los mismos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los 

electores o, en cualquier forma, afecten el desarrollo de la 
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votación. 

108. De tal forma que, durante el día de los comicios, los

partidos políticos o candidatos independientes 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 Distrital o Municipal correspondiente, para que no se 

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una 

casilla electoral. 

109. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la 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, mediante la vigilancia de los 

actos a través de tener representantes los partidos políticos y 

candidatos independientes en la casilla, esto, desde la 

instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación 

y paquete electoral ante el Consejo Municipal o centro de 

acopio correspondiente, para que no se genere duda sobre los 

resultados obtenidos. 

11 o. De los preceptos referidos, se concluye que para 

actualizar la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción VIII, del Código Electoral, es preciso que se acrediten 

los supuestos normativos siguientes: 

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes

de los partidos políticos o candidatos independientes; 

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa

justificada; 
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c) Que la irregularidad sea determinante 11.

Material probatorio 

111. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; c) hojas de incidentes; y d) 

lista de representantes acreditados. 

112. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 359, fracción 1, incisos a), b), y c) y 

360 de mencionado Código Electoral. 

113. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto 

en el artículo 359 mencionado Código. 

Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos 

relevantes 

114. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con 

el objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán 

para el estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

11 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; as( como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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115. En la primera columna --empezando por el costado

izquierdo- se anota el número consecutivo; y en la segunda 

columna la clave, número o identificación de la casilla en 

particular. 

116. En las columnas subsecuentes se asentará: las casillas

en estudio, posteriormente los nombres de los representantes 

de partido político o candidato independiente con 

nombramiento en dichas casillas, después los nombres de los 

representantes de partido político o candidato independiente 

según el acta de jornada y de escrutinio, un apartado para 

saber si firmaron o no las actas correspondientes y un 

apartado de observaciones. 

Representante Representante 
No Casilla del partido del partido ¿Firmó Observaciones 

polltico con político según 
actas? 

nombramiento actas de 
jornada y de 

escrutinio 

1 1625 E Luz Irene Luz Irene SI La 

Mendoza Mendoza representante 

López(P) López(P) (P) firma las

actas de
Rosal inda jornada y de
Ayala Chávez escrutinio

(S) 

La 

2 1635 B María Elena Inés Lira SI representante 

Monroy Pérez Hernández (P) (P) no coincide

(P) con la Relación

Juana Laura 
de las y los

Juana Laura Hernández 
representantes
de los Partidos

Hemández Lira (S) Políticos/
Lira (S) Candidaturas

Independientes
ante las mesas
directivas de
casillas.

La 

representante 

(P) solo firma

acta de

jornada.
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Representante Representante 
No Casilla del partido del partido ¿Firmó Observaciones 

polltico con político según 
actas? 

nombramiento actas de 
jornada yde 

escrutinio 
La 

representante 

(S) firma

ambas.

Caso concreto 

117. En cuanto a la causal de nulidad en estudio, el Partido

del Trabajo sostiene que en la casilla 1625 E, los integrantes 

de la mesa de casilla, al revisar la lista de representantes de 

casilla, señalan que no se encontraba la ciudadana Viviana 

Isabel Méndez Ángeles, quien a decir del actor era 

representante del mencionado partido y fue expulsada 

injustificadamente. 

118. De igual forma, señala que a las 9:30 se presenta el

representante general de su partido, asignado a dicha casilla, 

fue a dialogar con el presidente de la mesa de casilla para que 

permita la presencia de la representante que fue expulsada, 

manifiesta que el presidente de la mesa de casilla, se negó a 

revisar la lista de representantes, esto a pesar de contar con 

su nombramiento, también señala que a petición del Partido 

Revolucionario Institucional fueron expulsados 

injustificadamente. 

119. Por otra parte, el recurrente sostiene que en la casilla

1635 B, la presidenta de la mesa de casilla, al revisar la lista 

de representantes de casilla, señala que no se encontró la 

acreditación como representante del Partido del Trabajo de la 
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ciudadana Inés Lira Hernández, siendo expulsada de manera 

injustificada. 

120. Los agravios son infundados.

121. Lo anterior, porque de las documentales analizadas

consistentes en actas de jornada y de escrutinio y cómputo, 

relación de representantes de los Partidos Políticos/ 

Candidaturas Independientes ante las mesas directivas de 

casillas, se aprecia que en estas casillas sí estuvieron presentes 

los representantes de la parte promovente, vigilando todos los 

actos relativos al desarrollo de la jornada electoral y del 

escrutinio y cómputo de la casilla. 

122. En efecto, del análisis integral de las constancias de

referencia, se advierte que tanto en los apartados de instalación 

y cierre de la votación, específicamente en los espacios 

destinados a los "representantes", aparecen los nombres y las 

firmas de quienes fungieron como representantes de la parte 

actora en el presente, lo que también sucede en la parte 

conducente del acta de escrutinio y cómputo. 

123. Efectivamente, en la casilla 1625 E de acuerdo a las actas

referidas, se tiene que estuvo presente como representante 

propietaria del Partido del Trabajo la ciudadana Luz Irene 

Mendoza López, misma que coinciden con la relación de 

representantes, así en el caso, por cuanto hace a la ciudadana 

Viviana Isabel Méndez Ángeles que a decir del actor, se 

expulsó injustificadamente de la casilla, no le asiste la razón al 

recurrente, pues la misma de acuerdo a la relación de 

representantes no se acredita como tal, ya sea con el carácter 

de propietaria o suplente. 
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124. Aunado a ello, el actor no aportó prueba alguna con la

que acredite el registro de sus representantes ante las citadas 

casillas. 

125. Por cuanto hace a la casilla 1635 B donde el actor

manifiesta que se expulsó injustificadamente a la ciudadana 

Inés Lira Hernández, de autos se desprende que dicha 

ciudadana estuvo presente, tan es así que firma el acta de 

jornada de la casilla mencionada. No pasa desapercibido, que 

dicha representante no firma el acta de escrutinio y cómputo 1 no 

obstante dicha circunstancia no le depara perjuicio alguno al 

partido actor, ya que quien firma el acta de escrutinio y cómputo 

es la ciudadana Juana Laura Hernández Lira, quien se acreditó 

como representante suplente en la casilla referida. 

126. En esa tesitura, contrario a lo afirmado por el promovente,

que a dichos representantes no se les expulsó de la casilla, 

puesto que obra constancia fehaciente de su presencia en la 

misma durante todo el desarrollo de la jornada electoral y 

durante el desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla. 

127. En consecuencia, debe concluirse que en el caso no se

actualiza el primer supuesto de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla en estudio. 

1.3. Fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral. 

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. 

128. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de 5 (cinco) casillas, mismas que 
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se precisan en la siguiente tabla: 

1 NO. CASILLA 

1 1 1623 C1 

1 2 1626 B 

1 3 1 1635 B 

1 4 11 1637 B 

1 5 11 1638 B 1 

Marco normativo 

129. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado

de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación recibida 

en casilla lo siguiente: 

"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;" 

130. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base

V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los actos de 

las autoridades electorales deben estar regidos por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

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

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir los 

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

coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos para garantizar 

la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 
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electores, representantes de partidos políticos ( o coaliciones) e 

integrantes de las mesas directivas de casilla, e integrantes de 

las mesas directivas de casilla y, iv) la sanción de nulidad para 

la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia 

física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 

132. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

116 de la Constitución Federal, así como en el artículo 5 del 

Código Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza por ser 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 

quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción 

a los electores. 

133. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 

cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un candidato o 

partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

134. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la emisión

del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de 

libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así 

como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 
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miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza 

de que los resultados de la votación recibida, expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

135. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

136. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

137. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)" 12
.

138. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento

12 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default.aspx 
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de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de 

ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad 

y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

140. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados los

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo 

y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se 

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos 

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

141. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES)" 13
. 

142. Además, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Asl como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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los criterios siguientes: 

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

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

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

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual 

o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la

irregularidad es determinante para el resultado de la votación en 

la casilla. 

144. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto 

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten 

en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció 

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando 

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que 

tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

145. Así, para el análisis de esta causal de nulidad, se tornarán

en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: 

a) las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y

cómputo; c) hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento 

público de donde se desprenda la existencia de los hechos 

aducidos en el escrito de demanda; documentales que de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359, fracción I y 360 

párrafo segundo tienen el carácter de públicas, con valor 
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probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieren. 

146. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o 

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, 

que adminiculados con los demás elementos probatorios 

existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los 

hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el 

valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de 

documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 359, fracción I y 360 último párrafo del Código Electoral 

para el Estado. 

Caso concreto 

147. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por el partido actor. 

Artículo 395, fracción IX del Código Electoral 

No Casilla Hechos ele violencia o Dresión Pruebas a valorar 
1 1623 C1 Entre las 9:30 y las 11 :00, el Certificación de inexistencia de hoja de 

representante de casilla del PAN, incidentes. 
estuvo buscando la oportunidad Acta de jornada electoral. 
de hablar en privado con varios Acta de escrutinio y cómputo. 
electores que se iban formando, 
con el propósito de influir en el 
voto, por lo que el representante 
del partido verde trató de 
fotografiar, molestando el 
representante del PAN, por lo que 
se tuvo la intervención del 
presidente de la mesa de casilla. 

2 1626 B A las 10:00 horas el representante Certificación de inexistencia de hoia de 
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Artículo 395, fracción IX del Código Electoral 

No Casilla Hechos de violencia o presión Pruebas a valorar 
del partido del trabajo, se percató incidentes. 
que las personas de nombres Acta de jornada electoral. 
Nabor Angeles Osorio, Cristian Acta de escrutinio y cómputo. 
Villegas, Antonio Villegas y 
Antonio Sánchez Cruz, en actitud 
sospechosa acercándose a las 
personas que se dirigían a votar, 
por lo que era una intensión de 
coaccionar. 

3 1635 B A las 13:00 horas se registra la Certificación de inexistencia de hoja de 
presencia de Gerardo Zendejas incidentes. 
Velázquez, quien tiene la calidad Acta de jornada electoral. 
de Agente Municipal de la Acta de escrutinio y cómputo. 
comunidad de Tepatitlán, quien 
comienza a repartir cubre-bocas a 
las personas formadas, pero se 
aprecia que al acercarse les da la 
indicación de ya saber qué hacer, 
por lo que dicha conducta la 
realizó con el propósito de influir 
en la intensión de los votantes y 
favorecer a la fórmula del C. 
Manuel Lemus Salazar. 

4 1637 B A las 10:00 horas se presentó Hoja de incidentes. 
Martín Gómez Ortiz en su calidad Acta de jornada electoral. 
de Presidente del Comisariado Acta de escrutinio y cómputo. 
Ejidal de Palo Bendito, en las 
instalaciones del salón ejidal, solo 
buscaba tener dialogo con las 
personas que asistían a votar, 
circunstancia que permite ver que 
autoridades comunales existió 
coacción del voto. 

5 1638 B A las 8:45 horas, se tuvo la Hoja de incidentes. 
presencia de un grupo de Acta de jornada electoral. 
personas afuera de la escuela, Acta de escrutinio y cómputo. 
donde se realizaba la recepción de 
la votación, una de ellas entra y 
sale platicando con las personas 
que se encontraban haciendo fila 
para emitir su voto, esto lo realizó 
por espacio de cuarenta minutos, 
pero al notar que estaban siendo 
observados solo se retiraron, pero 
dejando en la entrada a una 
señora y a un señor vigilando. 

148. Del cuadro antes señalado se advierte que en las cinco

casillas no se acreditan las irregularidades aducidas por tanto, 

el agravio expuesto por la parte actora resulta infundado.

149. Lo anterior es así, pues en el caso de las casillas 1623

C 1, 1626 B, 1635 B, 1637 B y 1638 B se puede advertir que los 

hechos a los que alude el partido actor no están acreditados, 

según se aprecia de las actas de la jornada electoral, las actas 

de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, en las cuales 
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se asentó que no hubo incidencias. 

150. O en su caso, si hubo incidencias pero no están

relacionadas con los hechos aducidos por el partido actor. 

151. Aunado a lo anterior, no existieron escritos de protesta y/o

de incidentes por parte de los representantes de los partidos 

políticos de los que se advierta violencia física o presión sobre 

los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

152. Por lo anterior, al no quedar acreditado con los elementos

de pruebas necesarios sobre los elementos que integran esta 

causal, así como las afirmaciones de la parte actora, es que se 

declara infundada la causal de nulidad invocada. 

1.4. Fracción XI, del artículo 395, del Código Electoral. 

Existencia de irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que 

pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para su resultado. 

153. En relación a esta causal de nulidad, el partido

inconforme impugna 7 (siete) casillas, siendo: 

NO. 11 CASILLA 

1 11 1623 C1 

2 1626 B 

3 1628 B 

4 1636 C1 

5 1636 C2 
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1 NO. 11 CASILLA 

1 6 11 1637 B 

1 7 11 1638 B 1 

154. Previo a analizar la causal materia de la impugnación, se

establecerá el marco normativo aplicable. 

Marco normativo. 

155. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte 

que en las fracciones de la I a la X, se contienen las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI del citado dispositivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 

156. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X)

se encuentran identificadas por un motivo específico y 

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las 

cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, para 

el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y 

se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla. 

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

causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, a través de la cual 

es posible analizar cualquier otra circunstancia invocada que no 

encuadre en alguna de las hipótesis normativas de causal 

específica de nulidad de casilla, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la 

nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

158. En este orden de ideas, los elementos que integran la
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fracción XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, sostenido en la tesis S3EL 032/2004, de rubro 

"NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 

GENÉRICA (Legislación del Estado de México y 

similares)"14
, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades

graves se entiende todo acto u omisión contrario a la ley electoral, 

específicamente toda conducta activa o pasiva que contravenga los 

principios rectores de la función electoral, las características del 

sufragio o las disposiciones que rigen aspectos esenciales del 

desarrollo del proceso electoral en la etapa de preparación o de la 

jornada electoral. En ese sentido, para estimar la gravedad de una 

conducta irregular es necesario tomar en cuenta, primordialmente, 

las consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas. Por

lo que se refiere a este elemento, debe estimarse que para tener 

algún hecho o circunstancia como plenamente acreditado, no debe 

haber incertidumbre sobre su realización, por lo que és ta  d e b e  

e s t a r  apoyada con  los elementos probatorios conducentes; esto 

es, deben constar en autos los elementos probatorios que de manera 

fehaciente demuestren la existencia de las irregularidades 

denunciadas. 

e) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. El presente 

elemento se actualiza cuando las irregularidades acaecidas durante 

la etapa de preparación de los comicios, o bien, en la fecha en que 

se desarrolló la jornada electoral, no fueron subsanadas, corregidas 

o enmendadas, ya sea porque fue imposible o por negligencia de

14 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis
Relevantes, páginas 730-731 
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los que intervinieron en los respectivos actos, y aquellas 

trascendieron en el resultado de la votación recibida en las casillas, 

de manera tal que se afectaron uno o diversos principios o valores 

jurídicamente protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la

certeza de la votación. Este elemento implica que de manera 

manifiesta, patente o notoria, se tenga el temor fundado de que 

los resultados de la votación en la casilla no correspondan a la 

realidad de los que efectivamente se produjeron en la misma, es 

decir, se adviertan irregularidades que generen incertidumbre en 

la transparencia del desarrollo de la votación recibida en 

casilla y, por consiguiente genere desconfianza de los resultados 

que se consignan en el acta de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado

de la votación recibida en casilla. Por cuanto hace a este 

elemento, debe tenerse presente que el factor determinante no sólo 

implica una cuestión de carácter aritmética, como sucede con otras 

hipótesis normativas que contienen causas de nulidad de votación 

recibida en casilla, sino que también debe atenderse una cuestión de 

carácter cualitativa que consiste en establecer si las irregularidades 

vulneran o no cualesquiera de los principios constitucionales de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de 

manera tal que los resultados de la votación pudo verse afectada. 

Caso concreto 

159. ldentificadás las casillas que serán materia de estudio, se

procede al análisis de cada una de ellas conforme al orden de 

prelación. 

Casilla: 1623 C1 

Hecho: "Siendo las 13:00 horas, cuando la representante 

suplente del partido del trabajo quien se encontraba 

debidamente acreditada con nombramiento e identificación, 
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pretendía ejercer su voto, este derecho le fue impedido por 

parte de los integrantes de la citada casilla electoral". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de 

la "hoja de incidentes". 

En el apartado del "acta de la jornada electoral" no existe 

registro de incidente relacionado con el planteamiento. 

En el acta de escrutinio y cómputo se marcó que sI se 

presentó, asentando lo siguiente: "Se presentaron escritos del 

incidente ocurrido durante el día", no obstante no se relaciona 

con el hecho en análisis. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

Casilla: 1626 B 

Hecho: "A las 11: 15 horas, en dicha casilla, se presenta el C. 

Juan Enrique Lemus Salazar (actual Presidente Municipal), a 

efecto de emitir su voto, pero es el caso que dicha persona se 

hizo acompañar de personas quienes iban vestidos de civiles, 

pero portando de forma visible armas de fuego, sin que se 
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identificaran dichas personas como elementos de seguridad 

pública o privada, lo que ocasionó temor en el electorado". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de 

la "hoja de incidentes". 

En los apartados de las "acta de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo" no existe registro de incidente alguno. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

Casilla: 1628 B 

Hecho: "Siendo las 13:30 horas se presenta en dicha casilla 

el C. Urbano Barrón Escobar, en su calidad de representante 

general del Partido del Trabajo, quien, a pesar de estar 

debidamente identificado y acreditado, quien solicitó se le 

permitiera su derecho a emitir su voto, pero es el caso que la 

presidenta de la mesa electoral, la C. Anahí López Escobar, le 

manifestó que al no aparecer su nombre en la lista nominal le 

negaba el derecho a sufragar''. 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de 
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la "hoja de incidentes". 

En los apartados de las "acta de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo" no existe registro de incidente alguno. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

Casilla: 1636 C1 y 1636 C2 

Hecho: "Siendo las 11 :06 horas se suscitó que cuando se 

presentó a emitir su voto el C. Gerardo Ortega Sampayo quien 

tiene el cargo de asesor jurídico del Presidente Municipal de 

Huayacocotla, dolosamente omitió depositar la boleta 

correspondiente a la elección municipal, por lo que al 

percatarse la representante del partido del trabajo, se le 

solicitó al presidente de casilla que le realizara una revisión 

corporal, en la que se le localizó dicha boleta electoral, por lo 

que se establece la revisión de los electores cada vez que 

abandonen las urnas, para evitar futuros". 

Precisión: Al respecto, el partido actor, señala el mismo 

hecho en las casillas 1636 C1 y 1636 C2, sin embargo, no es 

posible que ocurra lo mismo en dos casillas, no obstante se 
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analizan las constancias de dichas casillas. 

Documentales: En la "hoja de incidentes" de dichas casillas 

no refieren incidencia alguna. 

En los apartados de las "acta de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo" no existe registro de incidente alguno. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

Casilla: 1637 B 

Hecho: "Siendo las 19 horas, cuando se realizaba el 

escrutinio y cómputo de dicha casilla, sin justificación legal 

alguna los funcionarios de casilla evitaron que los 

representantes de partido inspeccionaran visualmente el 

conteo de los votos, sino únicamente les iban mostrando los 

votos que salían a favor, pero sin dar lugar a tener la certeza 

de cada voto". 

Documentales: Si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y 

se identifica uno, este no se relaciona con el hecho. 

En los apartados de las "acta de la jornada electoral y de 
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escrutinio y cómputo" no existe registro de incidente alguno. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

Casilla: 1638 B 

Hecho: "Siendo que entre las 12:30 y las 15 horas, se tuvo la 

participación de diversos vehículos particulares que estaban 

haciendo la función de traslado de personas a quienes los 

dejaban a una distancia de cien metros de la casilla electoral y 

los esperaban hasta que todos emitían su voto, para 

regresarlos a sus domicilios, siendo este el taxi #37 de la 

localidad de Palo Bendito". 

Documentales: Si bien se cuenta con la hoja de incidentes, 

no refiere alguno. 

En los apartados de las "acta de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo" no existe registro de incidente alguno. 

En esta casilla, no hay escritos de incidentes o de protesta. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 
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Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba 

procede sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma 

está obligado a probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no 

se tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le 

asiste la razón. 

2. Nulidad de la elección por utilización de recursos

públicos, prevista en el artículo 396, fracción VII.

160. Según los actores se actualiza la hipótesis prevista en el

artículo 396, fracción VII, del Código Electoral de Veracruz, en 

el sentido de que la elección de ediles del municipio de 

Huayacocotla, Veracruz puede declararse nula en el caso de 

utilización de recursos provenientes de recursos públicos en las 

campañas. 

Manifestaciones del Partido del Trabajo: 

• Refiere que el dieciséis de mayo del año en curso, alrededor de

las once horas en la casa del C. Juan Enrique Lemus Zalazar,

ubicada en la calle 16 de septiembre de la colonia México 68 en 

la cabecera de Huayacocotla, Veracruz, se realizó la entrega de 

materiales y diversos apoyos en especie a ciudadanos que 

entraban a dicho domicilio y salían con productos que recibían. 

Asimismo, indica con tales productos se estaba cargando un 

vehículo tipo vagoneta, color blanco la cual identifica como una 

unidad oficial del Ayuntamiento de Huayacocotla, asignada en 

específico a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), pese a 

que en dicha fecha se encontraba suspendida la entrega de todo 

tipo de ayuda. 

Al respecto, agrega que en el exterior de ese lugar se 

encontraban elementos de la policía municipal "vestidos de civil" 

portando armas de fuego. Hechos que refiere fueron certificados 

mediante el acta: AC-OPLEV-OE-CM07 4-007-2021, con la que, 

a su decir, se acredita que dicho funcionario público tenía a su 

disposición un vehículo oficial en su domicilio particular, así 
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como elementos de la policía municipal vestidos de civil portando 

armas de fuego, es decir, que, aprovechándose de su cargo de 

Presidente Mu"nicipal, utilizó recursos tanto humanos como 

materiales del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz. 

• Sostiene que incluso antes del inicio del periodo de campañas la

autoridad municipal realizó la entrega de apoyos en especie,

durante el periodo que por ley estaba prohibido, pues el trece de 

abril del año en curso, entre las diez y doce horas, por parte del 

Ayuntamiento de ese municipio se estuvo realizando la entrega 

de tinacos y calentadores solares a particulares en las 

instalaciones de la unidad deportiva ubicada en calle General 

Anaya. 

Al respecto, señala que personal del OPLE con funciones de 

oficialía electoral pudo certificar la entrada de vehículos y 

personas, quienes salían cargados con diversos artículos y que 

en el interior de las instalaciones se encontraba un número 

considerable de tinacos y cajas, por lo que, al buscar a la 

persona responsable, se tuvo comunicación con una mujer que 

no quiso identificarse, pero que al realizar una llamada telefónica 

le comunicó al personal actuante a una persona con voz 

masculina quien señaló ser el Oficial Mayor del Municipio de 

Huayacocotla, aceptando que se recabara la evidencia 

fotográfica correspondiente. 

• Asimismo, refiere que, a las quince horas del quince de mayo del

año en curso, el Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz,

encabezado por el C. Juan Enrique Lemus Zalazar(sic) en su 

carácter de Presidente Municipal, organizó un evento bajo el 

supuesto festejo del día del maestro, en el salón social en el que 

convocó a cerca de doscientas personas y donde realizó la 

entrega de productos en especie como lo son diversos artículos 

electrónicos. 

Manifestaciones de la ciudadana Silvia Molina Salas: 

• Al respecto señala que el diecinueve de mayo del presente año el

ciudadano Manuel Lemus Salazar, sostuvo una reunión con el

magisterio en donde prometió regalos para festejar dicho 

aniversario, sin importar las medidas sanitarias y el acarreo de 

gente pagada. 

• Sostiene que el veinte de mayo, el hermano del candidato

indicado en el punto que antecede, es decir, el actual Presidente
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Municipal Juan Lemus Salazar, hizo uso de su representación 

para llevar a cabo la reunión programada, llegando junto con el 

secretario particular del ayuntamiento y otros funcionarios de 

menos nivel, con regalos para los profesores, bebidas como 

wiski y cervezas, entre otros productos embriagantes. 

• Refiere además que la ciudadanía harta del derroche de dinero

público en la campaña del candidato de la alianza "Va por

México" a la presidencia municipal de Huayacocotla, Veracruz 

hace comentarios de inconformidad en las redes sociales. 

• Aduce que la presente administración municipal gestionó cuartos

dormitorios, los que pintaron de azul con amarillo, y la ampliación

de la red eléctrica pública "en la comunicad de carbonero jacales 

parada cinco, pintaron los postes de azul con amarillo. 

Manifestaciones del ciudadano Martín Ortiz Rodríguez: 

• Refiere que el veinte de mayo, el actual Presidente Municipal Juan

Lemus Salazar, -hermano del candidato ganador-, hizo uso de

su representación para llevar a cabo la reunión programada, 

llegando junto con el secretario particular del ayuntamiento y 

otros funcionarios de menos nivel, con regalos para los 

profesores, bebidas como wiski y cervezas, entre otros productos 

embriagantes. 

• Señala que en todo momento el candidato electo, hermano del

Presidente Municipal y sus simpatizantes, además de la

coacción del voto, llevaron a cabo la repartición de dinero en 

efectivo, material para construcción, despensas, rastreos de 

calles, colocación de propaganda en lugares prohibidos, y sobre 

todo el uso del recurso público del Ayuntamiento. 

• Sostiene que el "veinticuatro del presente año", estuvieron

acarreando material, cemento para repartir, grava y arena para el

camino de loma de yeguas que pertenece al municipio de 

Huayacocotla, Veracruz, a manera de promesa que cumplieron a 

cambio de votos. Asimismo, indica que con lo anterior aconteció 

una derrama exorbitante de recursos económicos. 

161. Con el objeto de acreditar la falta de equidad en la

contienda, los actores, en sus respectivos medios de 

impugnación presentaron como prueba diversas imágenes 

fotográficas o impresiones de publicaciones realizadas a través 

de redes sociales. 
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162. Asimismo, de forma específica el Partido del Trabajo en el

desarrollo de sus planteamientos hizo referencia -con relación 

a la causal que en este apartado se estudia-, a actas 

elaboradas por personal del Consejo Municipal responsable en 

funciones de Oficialía electoral, mismas que devienen en las 

identificadas con las claves: AC-OPLEV-OE-CM074-002-2021 y 

AC-OPLEV-OE-CM074-007/2021. 

163. A continuación, previo al estudio e fondo del tema

planteado se estable un marco normativo a fin de dilucidar la 

causa de nulidad invocada. 

Marco normativo 

164. En la base 11, del artículo 41, de la CPEUM se dispone

que la Ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con elementos para realizar sus 

actividades y que señalará las reglas a que estará sujeto el 

financiamiento de dichos institutos políticos y sus campañas 

electorales. Asimismo, se indica que la propia ley garantizará 

que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. 

165. El financiamiento público que se destine a los partidos

políticos que conserven su registro estará integrado por las 

ministraciones dirigidas al sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

166. Este tipo de financiamiento se otorgará conforme a las

siguientes disposiciones constitucionales, que se encuentran en 

el artículo 41, y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
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actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 

treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a 

lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades

tendientes a la obtención del voto durante el año en que 

se elijan Presidente de la República, senadores y 

diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a cada partido 

político por actividades ordinarias en ese mismo año; 

cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al 

treinta por ciento de diého financiamiento por actividades 

ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas,

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 

el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. 
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167. En el artículo 41 de la Constitución, también se dispone

que la ley. 

• Fijará los límites a las erogaciones en los procesos

internos de selección de candidatos y en las campañas

electorales.

• Establecerá el monto máximo que tendrán las

aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

• Ordenará los procedimientos para el control, la

fiscalización oportuna y la vigilancia, durante la campaña,

del origen y el uso de todos los recursos con que cuenten.

• Dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

168. Como se observa, en el precepto mencionado se precisa

cuáles son las fuentes constitucionales y legales en que se 

especifican los recursos que los partidos políticos pueden recibir 

y usar para el sostenimiento de sus actividades y campañas 

electorales. 

169. En la Ley General de Partidos Políticos15 se encuentran

las reglas en que se detallan las diversas cuestiones referentes 

a los tipos de financiamiento que pueden recibir y usar los 

partidos políticos: 

170. Financiamiento público. En el artículo 50 se hace

alusión al derecho que tienen los institutos políticos de recibir 

financiamiento público para desarrollar sus actividades, 

precisando que deberá distribuirse de manera equitativa 

conforme a lo señalado en el artículo 41, base II de la 

1s En adelante LGPP.
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CPEUM, así como en las constituciones de las entidades 

federativas. Asimismo, se indica que el financiamiento público 

deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y que 

deberá destinarse al sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, a los gastos de procesos electorales y para sus 

actividades específicas. 

171. En el artículo 51, párrafo primero, se indica que los

partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de 

sus actividades, estructura, sueldos y salarios, con 

independencia de las demás prerrogativas que les otorga la 

propia LGPP, conforme a las disposiciones siguientes: 

- Financiamiento público para el sostenimiento de

actividades ordinarias permanentes.

- Recursos para actividades específicas.

- Recursos para la capacitación, la promoción y el desarrollo

del liderazgo político de las mujeres.

- Financiamiento para gastos de campaña.

- Financiamiento por actividades específicas como entidades

de interés público.

172. Por otra parte, para evitar conductas ilícitas en nuestro

país en relación al financiamiento de los actores políticos en 

procesos electorales, en el párrafo primero del artículo 54 de la 

LGPP se establece que: 

173. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos

políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal, 

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de 

la Ciudad de México; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del

Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier

naturaleza; 

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

174. En el párrafo segundo del artículo 54 del ordenamiento

citado, se señala que los partidos políticos no pueden solicitar 

créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 

financiamiento de sus actividades. 

175. Por otra parte, en el párrafo primero del artículo 55 de la

LGPP se establece que los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas. 

176. Por otra parte, en el artículo 380, párrafo 1, inciso b) de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales16, se 

16 En adelante LGIPE. 
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señala que son obligaciones de las personas aspirantes: 

a) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para

realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para

realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;

c) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en

efectivo, así como metales y piedras preciosas de

cualquier persona física o moral;

d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o

propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros

de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones

y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán

aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie,

por sí o por interpósita persona y bajo ninguna

circunstancia de:

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación y de las entidades federativas, y los

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento

público establecido en la Constitución y esta Ley;

ii) Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal,

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del

Distrito Federal;

iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del

Distrito Federal

iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras;
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v) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

vi) Las personas morales, y

vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

177. Hipótesis que también se ven replicadas en el artículo 276

del Código Electoral para el estado. 

Caso concreto 

178. A criterio de este Tribunal Electoral, los motivos de

disenso relacionado con el eje temático relativo a utilización de 

recursos públicos resultan infundados.

179. En el caso, de acuerdo a las constancias que obran en el

sumario no se acredita que se dé la utilización en actividades o 

actos de campaña de recursos provenientes recursos públicos 

en la campaña del candidato triunfador que conlleve a la nulidad 

de la elección. 

180. Al respecto, se hace la precisión que atento al principio de

exhaustividad, este Tribunal Electoral se impone del contenido 

de las once imágenes ofrecidas por la parte actora y las valora 

en términos de los artículos 359, fracción 11, y 360, párrafo 

tercero, del Código Electoral Local, -sin que se necesaria su 

reproducción en el presente fallo ya que por su propia y 

especial naturaleza se tuvieron por desahogadas, y se tienen a 

la vista al momento de resolver-. 

181. De esta forma se desprende que, en esencia, con el

contenido de dichas imágenes, pretenden demostrar el 

supuesto uso de recursos públicos del Ayuntamiento de 

Huayacocotla, Veracruz, a favor del candidato electo. 
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182. Una vez establecido lo anterior, se puede apreciar que la

parte actora basa sus aseveraciones, respecto de la supuesta 

utilización de recursos públicos, únicamente sobre las imágenes 

aportadas, en las cuales sustancialmente se aprecian: caminos 

rurales, propaganda en lugares indeterminados, vehículos, 

aglomeraciones de personas, materiales de construcción, 

tinacos y lo que refieren como eventos con motivo del día del 

maestro; sin embargo, éstas no conllevan a tener por 

acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto 

a que se hubiese realizado la utilización de recursos públicos. 

183. Esto es así ya que tales imágenes de conformidad con el

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la realización de los hechos contenidos en las 

publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar. 

184. Lo anterior, ya que es un hecho notorio que actualmente

existe al alcance común una gran variedad de aparatos y 

recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 

imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las 

realiza17
. Por lo que dichas probanzas sólo pueden generar un 

indicio de los hechos que el actor pretende acreditar. 

185. Por lo tanto, se concluye que las referidas imágenes para

efectos del presente medio de impugnación sólo constituyen 

17 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/ 
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pruebas técnicas, mismas que resultan insuficientes para 

acreditar los extremos pretendidos por la parte actora. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"18
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 19
.

187. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por 

acreditados los hechos denunciados. 

188. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano

jurisdiccional que el Partido del Trabajo, hace mención en su 

escrito de demanda de las actas números AC-OPLEV-OE

CM074-002-2021 y AC-OPLEV-OE-CM074-007/2021, de 

fechas trece de abril y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, 

instrumentadas por Eder Gerardo Campuzano Ángeles, en 

carácter de funcionario del Consejo Municipal de Huayacocotla, 

personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; en 

las cuales, a su decir, se acredita, entre otras cuestiones, la 

utilización de recursos públicos del Ayuntamiento de dicho 

18 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, asl como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
19 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Al'lo 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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municipio. 

189. Al respecto, se considera que contrario a lo planteado por

los impetrantes, tales actas resultan insuficientes para acreditar 

los extremos de la conducta irregular señalada. 

190. Esto es así, ya que por cuanto hace al acta AC-OPLEV

OE-CM074-002-2021, en esta se realizó ante la solicitud por 

comparecencia del ciudadano Cristóbal Vargas Román, como 

representante del Partido Político MORENA, ante el respectivo 

consejo municipal, quien refirió "SOLICITO DE MANERA 

INMEDIATA SE REALICE LA DILIGENCIA EN LA CALLE 

GENERAL ANAYA, UNIDAD DEPORTIVA SALÓN DE USUS 

MUL TIPLES EN VIRTUD DE QUE SE ESTA HACIENDO 

ENTREGA DE MATERIAL (TINACOS, CALENTADORES 

SOLARES)". 

191. De esta forma, el personal actuante en lo que aquí

interesa, sólo asentó lo siguiente: 

• Que, estando ubicado en el domicilio referido, observó al

interior un inmueble color rosa, naranja y rojo, techo de

lámina, y que logró percibir al fondo cuatro vehículos de

izquierda a derecha, el primero de color blanco tipo pick up

con caja seca, seguido de un vehículo color negro, después

un vehículo café claro tipo pick up con redilas y por último un

vehículo tipo camioneta sin redilas y tres personas de sexo

femenino y una persona del sexo masculino.

• Que al acercarse al inmueble los cuatro vehículos se retiraron

de la unidad deportiva, y que posteriormente llegó un vehículo

tipo pick up doble cabina color anaranjado de la marca

NISSAN, bajando una persona del sexo masculino, tez
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morena, vestido con pantalón azul y camisa color azul, quien 

entró al inmueble. Asimismo, que logró ver que de un vehículo 

blanco tipo pick up cabina y media de la marca FORO, bajan 

dos personas, una de sexo masculino, tez morena, vestido 

con playera morada y pantalón azul y otra de sexo femenino 

tez morena, vestida con blusa verde y pantalón negro, quienes 

entraron al inmueble ubicado al interior de la unidad deportiva. 

• Que al ingresar a dicho inmueble, entablo comunicación con

una persona quien al haberle explicado el motivo de su

presencia no quiso identificarse pero que algunas de sus

características corresponden al sexo femenino, tez morena,

vestida con pantalón azul y chamarra azul, a quien le solicitó

permiso para tomar fotografías de unos tinacos que se

encuentran en una esquina del inmueble y unas cajas

colocadas sobre el piso, siendo estas diversas cajas de cartón

rectangulares, desconociendo su contenido por no ser visible.

• Que finalmente, la persona con que se identificó el personal

actuante, le comunicó mediante llamada telefónica a una

persona de voz masculina quien refirió ser el oficial mayor del

ayuntamiento, quien le autorizó tomar fotografías.

192. En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que el

contendido de dicha acta no logra acreditar la utilización de 

recurso públicos, ya que, s1 bien la intención del 

compareciente que solicitó la certificación respectiva era que 

se asentara que en un lugar y momento determinado se 

estaba haciendo entrega de material, en específico tinacos y 

calentadores solares; esto no fue acreditado. 

193. En efecto, del contenido de la misma sólo se hace
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referencia a inmuebles, personas, vehículos e incluso cajas y 

tinacos. No obstante, tales hechos no logran explicar el origen, 

destino o siquiera el motivo de la presencia de las personas y 

objetos atinentes. 

194. Asimismo, sI bien se asentó que, al entablar

comunicación con una persona del sexo femenino, ésta a su 

vez lo comunicó vía telefónica con una persona que dijo ser el 

Oficial Mayor del ayuntamiento; esto no logra acreditar que 

efectivamente el interlocutor en la llamada telefónica fuese 

quien dijo serlo, y mucho menos que esto signifique que la 

presencia de personas, vehículos y diversos objetos sobre los 

que se hizo referencia en el acta, actualicen alguna conducta 

irregular relacionada con la utilización de recursos públicos, ya 

que no existen circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

hagan arribar a este órgano jurisdiccional que se evidencia un 

nexo causal específico entre los hechos descritos en la 

correlativa acta y la utilización de recursos públicos. 

195. Por cuanto hace al acta AC-OPLEV-OE-CM074-

007/2021, en esencia, se desprende que esta se levantó con 

motivo de las peticiones presentadas por comparecencia, por 

la ciudadana Anabel Fernández Cordero, representante del 

Partido del Trabajo y por el ciudadano Carlos Keith Barrón 

Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de 

México, quienes solicitaron la certificación "inmediata de la 

entrega de material en la calle 16 de septiembre en la casa del 

alcalde Juan Lemus Salazar a las once horas con treinta 

minutos de la fecha actual". 

196. Al respecto, el personal actuante certificó en relación con

la conducta materia de análisis en este apartado, lo siguiente: 
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• Que, a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis

de mayo, se constituyó en la calle 16 de septiembre del

municipio de Huayacocotla, Veracruz, -lo cual su decir,

corroboró con el dicho de personas que transitaban por la

calle, toda vez que no se encontraba señalética en el lugar-,

y se posicionó al frente del inmueble referido, el cual

consistían en el momento de la diligencia de dos plantas, con

fachada color blanco, reja negra, puertas de color café, en

donde puedo observar un camión de color naranja con una

lona. Asimismo, asentó que pudo ver dos vehículos de color

blanco y un automóvil de color negro transitando afuera del

inmueble.

• Que, a las once horas con treinta y seis minutos, se acercó al

domicilio y observó un automóvil de color blanco rotulado

"UBR" y estacionado a un costado del domicilio señalado.

• También certificó que observó a tres personas de sexo

masculino parados en la entrada del domicilio, y que uno de

ellos portaba un arma a la altura de la cintura. Además, indicó

que salió el señor Juan Enrique Lemus Salazar, quien se

identificó con credencial para votar, quien se negó a conceder

la solicitud del personal actuante respecto a la autorización de

tomar fotografías.

197. Por lo tanto, se desprende a criterio de este Tribunal

Electoral que dicha certificación sólo hace referencia a 

aspectos aislados que no guardan relación directa con los 

señalamientos del justiciable, respecto a la utilización de 

recurso públicos del ayuntamiento de Huayacocotla, que 

traigan como consecuencia la nulidad de la elección 

impugnada. 
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198. En ese sentido, se destaca que de la certificación de

referencia no se logran desprender las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de irregularidad alguna en relación con 

las hipótesis ilegales planteadas por la parte actora, ya que, si 

bien en la misma se hace referencia a que en un inmueble se 

encontraban tres personas, una de ellas portando un arma, 

esto no permite establecer como consecuencia inmediata que 

tales personas fueran policías vestidos de civil como lo 

pretende hacer el justiciable. 

199. Asimismo, el hecho de que el automóvil blanco rotulado

con el texto "UBR" estuviese estacionado a un costado del 

domicilio señalado, no comprueba que esto devenga en una 

conducta irregular que detente un impacto en el proceso 

electoral y mucho menos que tuviese como consecuencia la 

nulidad de la elección. En similares términos se considera que 

el hecho de que Juan Enrique Lemus Salazar, quien se 

identificó ante el personal actuante con su credencial para 

votar saliera del referido domicilio resulta lógico, ya que el 

propio compareciente que solicitó la diligencia refirió que se 

trataba del domicilio particular de dicha persona. 

200. Por lo tanto, se considera que el contenido del acta de

mérito no es suficiente para arribar a la conclusión de que los 

hechos certificados tuviesen una relación directa o indirecta 

con la elección impugnada ya que ni siquiera se logran 

establecer los extremos de la solicitud de la diligencia que 

consistía en certificar " ... la entrega de material en la calle 16 

de septiembre en la casa del alcalde Juan Lemus Salazar ... ". 

Esto es así, pues como de evidenció, las circunstancias 

asentadas en el acta son ajenas a establecer de manera 

específica hechos prohibidos por la normativa electoral. 
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201. De esta forma, este Tribunal Electoral considera que el

actor únicamente se limita a señalar de manera dogmática 

que, con el contenido de dichas actas se acredita la utilización 

de recursos públicos del ayuntamiento de Huayacocotla, 

Veracruz, pero sin exponer de manera fehaciente 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en paragón con 

elementos de convicción aptos, idóneos y suficientes para 

acreditar los extremos de su dicho. 

202. Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en

el artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral local, que 

señala que quien afirma está obligado a probar, por lo que al 

no aportar la parte actora medios de convicción suficientes 

que sustenten sus planteamientos, estos devienen infundados. 

3. Nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales, prevista en el artículo 398.

203. El Partido del Trabajo, la y el candidato actores,

pretenden que se declare la nulidad de la elección por la 

violación a principios constitucionales, previstos en el artículo 

41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en particular, porque aducen que se violentó el 

principio de neutralidad, legalidad, imparcialidad en la 

contienda electoral, al existir una flagrante intervención de 

diversas autoridades y funcionarios municipales, de manera 

específica refieren la del actual Presidente Municipal Juan 

Enrique Lemus Salazar y el Oficial Mayor Alán Gabriel López 

Caviedes, ambos del Ayuntamiento de Huayacocotla, 

Vera cruz. 

204. A decir del partido inconforme, el Presidente Municipal

en funciones favoreció a toda costa, mediante coacción y 
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amenazas la candidatura de su hermano Manuel Lemus 

Salazar, pues, según el veintidós de mayo, alrededor de las 

15:00 horas, organizó una reunión al interior del Ayuntamiento, 

con los trabajadores a puerta cerrada. 

205. Para tal efecto, aduce aportar como medio de prueba un

archivo en formato MP3 titulado "Audio 2021-05-22 at2.06.11 

PM (1 ). MP3", del cual dice haberlo obtenido de un trabajador 

presente, quien por su seguridad mantiene su identidad en 

resguardo. 

206. En dicho audio, refiere que se escucha inicialmente que

la reunión fue presidida por el Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Huayacocotla, y posteriormente por el actual Presidente 

Municipal, el cual, a su decir, se dirigió al personal diciéndoles 

que deben tener lealtad con su partido y su candidato. 

207. En otra intervención del Oficial Mayor, señala que se

dirigió al citado personal amenazándolo que si no iban a 

apoyar los despediría y que todos los que no tienen 

nombramiento deben apoyar. 

208. Asimismo, transcriben que dicho funcionario les resaltó:

"Persona que no se comprometa con el equipo se va". " .... en 

cuestión de trabajo si se /os digo, el que no esté de acuerdo 

con la posición de Manuel, por favor, pasen, díganme y 

muchas gracias ... lo damos de baja y ahí está su finiquito y se 

acabó". " .. . tienen toda la libertad y están a tiempo de decirme 

quién va a jalar y quién no. Pero si les pido que sea hoy, 

porque mañana las personas que comprobemos que están en 

otro lado, con la pena se van ... " 

209. Que posteriormente intervino, el Presidente Municipal en
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turno, y les recalcó lo que les dijo el Oficial Mayor: " ... Yo pido 

a cada uno de ustedes que hemos estado trabajando tres 

años y que ustedes son los que llevan el gasto a su familia, el 

gasto a sus parejas, si, y de aquí están comiendo, sino 

hubiéramos ganado nosotros, nadie de nosotros estuviera, a

lo mejor algunos cuantos, pero no creo que todos, entonces yo 

si les pido de favor, a todos, porque si hay fotos, hay videos, 

como se pasan la información, con la gente que está de ese 

lado y los que no estén de verdad, como dice aquí el oficial, 

renuncien ... " 

210. De igual manera sostienen que indicó a los trabajadores

" . . .  tenemos ciento cincuenta trabajadores, de aquí, a poco no 

podemos sacar cinco o seis votos cada quien o diez, nomás 

de aquí tenemos que sacar mil votos de aquí de la 

presidencia, ellos están apretando lo de sembrando vida 

nosotros tenemos que apretar a los compañeros de nosotros, 

entonces no tenemos por qué perder la elección". 

211. De igual manera señala la intervención del Agente

Municipal de la Comunidad del Zapote, el cual, a su decir, citó 

a personas de su comunidad con el propósito de asistir al 

cierre de la campaña electoral del candidato ganador. 

212. Hechos que pretende acreditar con el acta AC-OPLEV

OE-CM074-011-2021. 

213. Por su parte la y el otrora candidata y candidato del

partido Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas, 

respectivamente, indican que hubo intervención de servidores 

públicos del Ayuntamiento de Huayacocotla, en la campaña 

electoral aprovechándose de que durante la Pandemia las 

oficinas permanecieron cer_radas, pues a su decir, se 
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incorporaron a contingentes masivos que acarreaban de un 

lugar a otro. 

214. Tal hecho, el entonces candidato de Redes Sociales

Progresistas lo pretende acreditar con un video. 

215. De igual manera aducen que, el Profe Santos Sánchez

Carballo, quien labora en puesto administrativo del 

Ayuntamiento se encuentra a fuera de la casa de campaña del 

candidato y a un costado un policía vestido de civil de nombre 

Hilario Sánchez Hernández. 

216. Asimismo, manifiesta que anduvieron gente armada

intimidando a las personas. 

217. Por último, Silvia Malina Salas, entonces candidata de

Movimiento Ciudadano, señala que, la actual administración 

municipal gestionó cuartos-dormitorios que pintaron de azul 

con amarillo, a fin de incidir en la ciudadanía. 

218. Similar situación, señala que aconteció al pintar con

idénticos colores la ampliación de la red eléctrica de la 

comunidad de carbonero jacales parada cinco. 

219. En concepto del partido político actor, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la 

elección municipal en análisis. 

Marco normativo 

220. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios 

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y que se ha sostenido con base en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establecen mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse 

la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma 

general, valores que son inmutables y que garantizan la 

existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna 

disposiciones que son producto de la experiencia histórica 

propia del Estado. 

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

el artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI, del artículo 41, de la Constitución 

Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que 

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

223. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso, 

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI, 
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del artículo 41, de la Constitución Federal, esta última 

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

224. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas,

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función

estatal, porque establecen también normas permisivas,

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden

público.

225. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al 

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 

226. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

227. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o

valores constitucionalmente previstos.

228. Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son: 

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se
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estime violatorio de algún principio o norma constitucional, 

o bien parámetro de derecho internacional aplicable

(violaciones sustanciales o irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación

haya producido dentro del proceso electoral, respecto a los

principios o normas constitucionales o parámetro de

Derecho Internacional aplicable.

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la

elección.

229. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer las partes actoras. 

Caso concreto 

230. El Partido del Trabajo, la y el entonces candidatos

pretenden que se anule la elección municipal, al configurarse, 

a su decir, la violación a diversos principios constitucionales, lo 

anterior, pues manifiesta que durante el proceso electoral 

celebrado en el estado de Veracruz, se suscitaron diversas 

irregularidades, las cuales refiere deben ser suficientes para 

declarar la nulidad de la elección en el Ayuntamiento en 

cuestión. 

231. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

infundado el agravio planteado. 

232. Lo anterior, porque la parte actora no cumple, en primer

lugar, con acreditar plenamente que esas violaciones o 

irregularidades hubiesen sucedido, y en segundo lugar, que 

fueron determinantes para el resultado de la elección. 
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233. Ello porque, si bien aducen que se violentó el principio

de neutralidad, legalidad, imparcialidad en la contienda 

electoral, al existir una flagrante intervención de diversas 

autoridades y funcionarios municipales, de manera específica 

la del actual Presidente Municipal Juan Enrique Lemus 

Salazar y el Oficial Mayor Alán Gabriel López Caviedes, 

ambos del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz. 

Incumplen con la carga probatoria. 

234. Al respecto, el partido inconforme señala que el

Presidente Municipal en funciones favoreció a toda costa, 

mediante coacción y amenazas la candidatura de su hermano 

Manuel Lemus Salazar, pues, según el veintidós de mayo, 

alrededor de las 15:00 horas, organizó una reunión al interior 

del Ayuntamiento, con los trabajadores a puerta cerrada. 

235. Que en dicha reunión también se encontró el Oficial

Mayor del citado Ayuntamiento, del cual refiere amenazó al 

personal que si no iban a apoyaban al hermano del Presidente 

Municipal los despediría y que todos los que no tienen 

nombramiento deben apoyar. 

236. A fin de acreditar los hechos mencionados dice ofrecer

sin aportar como medio de prueba un archivo en formato MP3 

titulado "Audio 2021-05-22 at2.06.11 PM (1).MP3". 

237. No obstante, Silvia Malina Salas actora en el expediente

TEV-JDC-397/2021, ofrece y aporta como documental privada 

un audio, en el cual a su decir, se escucha al Oficial Mayor 

llamando la atención a los trabajadores del Ayuntamiento en 

cuestión, para que apoyen al candidato hermano del 

Presidente Municipal actual. 
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238. Prueba que de conformidad con el artículo 359, fracción

111, del Código Electoral, es considerada como prueba técnica, 

la cual en términos del numeral 360 párrafo tercero sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal Electoral, los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

239. Ciertamente, durante la instrucción se llevó a cabo la

diligencia de trascripción del audio contenido en un CD, en 

formato de nombre "WhatsApp Audio 2021 -06 -12 at 5.33.14 

PM", cuya duración es de 31 :49 minutos. 

240. Del contenido del mismo, se desprende alguna de las

afirmaciones que hacen los recurrentes, como la de: 

" . . .  el que no esté de acuerdo con la posición de Manuel, por favor 
pasen, díganme y muchísimas gracias, no pasa nada, ahí está el 
contador, por eso les pedí que hoy estuvieran, de una ver por favor, 
ajustamos la baja y se hace el finiquito y si acabo." 

" . . . tienen toda la libertad y toda la confianza, están a tiempo de 
decirme quien va jalar y quién no. Pero si se los pido que se hoy, 
porque mañana las personas que comprobemos que estén en otro 
lado, con la pena se va, sí." 

" ... tenemos ciento cincuenta trabajadores aquí, apoco no podemos 
sacar ciento seis votos cada quien o diez, no más de aquí (se 
escuchan una persona o personas tosiendo) nosotros tenemos que 
apretar a los compañeros de nosotros, entonces no tenemos por qué 
perder la elección, yo los invito, que hay mucho dinero de por medio, 
que andan ofreciendo de tres mil de cinco mil, también nosotros 
podemos hacer, pero se trata de ganar por convicción, para que, 
para que de aquí a mañana al candidato no le perjudique, cuando 
una campaña sale muy clara y te la ganas casi a fuerza, que pasa, 
que no hay apoyos después, y ya conocen, ha habido varios 
comentarios de la candidata más fuerte de aquel lado, si les gusta la 
mala vida, váyanse para allá, de verdad, así se los digo, pero yo les 
invito a que apoyemos a nuestro candidato y le echemos todas las 
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ganas, ahorita que salen, que inviten a sus compañeros, a sus 
amigos, que la vía es por este lado, y vamos a ganar, y vamos arriba, 
pero no podemos aflojar ... " 

241. De lo anterior, se advierte que efectivamente, la

transcripción efectuada por el Partido del Trabajo en su escrito 

de demanda son coincidentes. 

242. Sin embargo, como se indicó para que este tipo de

prueba pueda generar veracidad en el juzgador, necesita estar 

adminiculada con otros medios de convicción, dado que este 

tipo de pruebas, dada su naturaleza, tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar20
. 

243. No pasa desapercibido que el partido actor también

señala la intervención del Agente Municipal de la Comunidad 

del Zapote, el cual, a su decir, citó a personas de su 

comunidad con el propósito de asistir al cierre de la campaña 

electoral del quien denomina nuestro candidato Manuel Lemus 

Salazar. 

244. Hechos que pretende acreditar con el acta AC-OPLEV

OE-CM074-011-2021. 

20 Tal y como se establece en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN." 
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245. Sin embargo, con independencia de que sólo fue

referida y no aportada, obra en autos copia certificada de la 

misma, la cual carece de firma autógrafa. 

246. Si bien, esta autoridad cuenta con facultades de efectuar

diligencias para mejor proveer, cuando en los autos no se 

cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir 

la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de 

impugnación relativo debe, mediante diligencias para mejor 

proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que 

figure como responsable omitió allegarle y pudieran ministrar 

información que amplíe el campo de análisis de los hechos 

controvertidos. 21 

247. En el caso, resulta innecesario requerirla, dado que el

contenido se advierte que corresponde a la certificación de 

contenido de una unidad de almacenamiento denominada 

"USB", rotulada como "Kingston", DTSE9, 8 GB, 

proporcionada por el Partido del Trabajo, y que esencialmente 

es el contenido de la supuesta reunión llevada a cabo por el 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Huayacocotla con el 

personal del mismo. 

248. En ese sentido, a ningún fin práctico llevaría requerirla,

pues, se insiste, ya se cuenta con la descripción de los hechos 

que en ella se consigna. 

249. Otro hecho a dilucidar, es el que hacen valer la y el

otrora candidata y candidato del partido Movimiento 

Ciudadano y Redes Sociales Progresistas, respectivamente, 

21 Tal y como lo establece la Jurisprudencia 10/97 de rubro: "DILIGENCIAS PARA
MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN 
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER." 
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indican que hubo intervención de servidores públicos del 

Ayuntamiento de Huayacocotla, en la campaña electoral 

aprovechándose de que durante la Pandemia las oficinas 

permanecieron cerradas, pues a su decir, se incorporaron a 

contingentes masivos que acarreaban de un lugar a otro. 

250. De las pruebas ofrecidas y aportadas por Martín Ortiz

Rodríguez, entonces candidato del Partido Redes Sociales 

Progresistas se desprende que enuncia sólo dos videos que a 

su decir, se observa en el primero: "el contingente que realizó 

el candidato MANUEL LEMUS SALAZAf:?, que referí en líneas 

anteriores, que llevó a cabo en la localidad de 

zonzonapa ... mucha de la gente que va en esa manifestación 

no viven ahí en la comunidad ... " Prueba que aduce relacionar 

con el hecho número tres. 

251. En el segundo de los videos expresa que se observa

" .. . el contingente que el candidato a carreo a la comunidad de 

la Selva, se ve claramente el recorrido, mismo que también la 

gente es acarreada y no vive en esa comunidad ... " Prueba 

que de igual manera indica relacionar con el hecho número 

tres. 

252. En ese sentido, contrario a lo afirmado por el candidato

inconforme no existe elemento de prueba que acredite la 

intervención de servidores públicos del Ayuntamiento de 

Huayacocotla, en la campaña electoral y que se hubiesen 

incorporado a contingentes masivos que acarreaban de un 

lugar a otro. 

253. Pues de conformidad con lo establecido en el artículo

361, párrafo segundo del Código de la materia, el que afirma 

está obligado a probar. 
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254. Similar situación acontece con el hecho expuesto por el

mismo candidato de Redes Sociales Progresistas, referente a 

que, el Profe Santos Sánchez Carballo, quien labora en 

puesto administrativo del Ayuntamiento se encontraba a fuera 

de la casa de campaña del candidato y aun costado un policía 

vestido de civil de nombre Hilario Sánchez Hernández. 

255. El referente a que anduvieron gente armada intimidando

a las personas y al aducido por Silvia Melina Salas, entonces 

candidata de Movimiento Ciudadano, en el que señala que, la 

actual administración municipal gestionó cuartos-dormitorios 

que pintaron de azul con amarillo, a fin de incidir en la 

ciudadanía. 

256. Así como el hecho de que aconteció al pintar con

idénticos colores la ampliación de la red eléctrica de la 

comunidad de carbonero jacales parada cinco. 

257. En ese orden de ideas, ante la falta de elementos de

prueba que pudieran producir una afectación sustancial a los 

prmc1p1os constitucionales rectores de la materia electoral, 

como el de neutralidad, legalidad e imparcialidad, que 

pudieran poner en peligro el proceso electoral y sus 

resultados, es por lo que deviene infundado los agravios aquí 

analizados. 

4. Violencia Política en razón de Género

258. El Partido del Trabajo señala que se realizaron actos

que constituyen violencia política en razón de género en 

agravio de Aracely Monroy Razo quien fuera la candidata de 

dicho instituto político a la alcaldía de Huayacocotla, Veracruz. 

259. Ello, a partir de las intervenciones y manifestaciones
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efectuadas por el actual Presidente Municipal y el Oficial 

Mayor de ese Ayuntamiento en la supuesta reunión llevada a 

cabo a puertas cerradas con personal de ese ente municipal. 

260. Hechos que previamente fueron analizados en el agravio

relacionado con nulidad de elección por violaciones a 

principios constitucionales. 

Marco normativo 

261. El derecho ser votado o derecho al sufragio pasivo, no

constituye en sí una finalidad, sino un medio para lograr la 

integración de los órganos del poder público, representativos 

del pueblo, quien los elige mediante el ejercicio de su derecho 

a votar o de sufragio activo y que, una vez integrado a ese 

órgano, asumir el cargo se convierte en un deber jurídico, 

según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la Constitución 

federal.22 

262. Además, en el segundo párrafo del artículo 41, para el

ámbito federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo segundo, 

para el ámbito estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para el 

ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento 

constitucional, se establece que el mecanismo para la 

designación de los depositarios de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como la de los integrantes de los ayuntamientos, 

se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

263. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas

y periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo, 

mediante el ejercicio de su derecho a votar, elige a los 

22 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-CDC-5/2009 
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representantes que habrán de conformar los poderes públicos, 

y que los candidatos electos en esos procesos, son los sujetos 

mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. 

264. De ahí que el derecho a ser votado no se limita a

contender en una campaña electoral y a la posterior 

proclamación de los electos, de acuerdo con los resultados, 

sino también incluye la consecuencia jurídica de que el 

candidato que sea electo por la voluntad popular, ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así 

como el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

265. Así, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento

electoral, el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y 

pasivo, convergen en un mismo punto, que es el candidato 

electo, y forman una unidad que al estar encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, debe ser objeto 

de protección, pues su afectación no sólo se resiente en el 

derecho de ser votado del individuo que contendió en la 

elección, sino también en el derecho de votar de los 

ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que 

atenta en contra de la finalidad primordial de las elecciones. 

266. Lo anterior se robustece con lo establecido en el artículo

99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, texto del cual se desprende, por una parte, 

la nominación de los derechos político-electorales del 

ciudadano protegidos por la norma constitucional y, por otra, el 

objetivo de la protección de esos derechos, expresado en la 

frase "para tomar parte en los asuntos políticos del país, en 
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los términos que señalen esta Constitución y las leyes", aserto 

del que se advierte que, agotar el derecho de ser votado, en el 

momento en que el candidato asume el cargo, limitaría el 

alcance previsto por el constituyente, habida cuenta que tomar 

parte en los asuntos políticos del país, cuando se ha accedido 

a un cargo público, sólo se puede dar si se garantiza su 

ejercicio, salvo, desde luego, los casos previstos por la misma 

norma, para dejar de ejercerlo. 

Violencia política 

267. La violencia política se actualiza cuando se llevan a

cabo actos u omisiones con la finalidad de limitar, anular, o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 

de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio de las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos. 

268. En ese sentido, la violencia política no se configura

como un supuesto destinado, exclusivamente a proteger el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, 

sino que tiene una connotación más amplia, pues en ese 

supuesto, se involucran relaciones asimétricas de poder23
,

por lo que su alcance es el de proteger los derechos político

electorales de las ciudadanas y ciudadanos, con 

23 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada
con la clave 1ª./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALITICO EN 
TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 
PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTIPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS". 
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independencia del género de la persona que la ejerce y 

quien la resiente. 

269. Así, con independencia de que los actos que impliquen

violencia política ejercida por un servidor público en contra 

de otro, puedan afectar tanto el derecho a desempeñar un 

cargo público, y la función o servicio público que debe 

prestar el funcionario electo, el elemento esencial que 

distingue la comisión de la falta reside en que se dirige a 

lesionar valores democráticos fundamentales, entre los que 

se encuentran la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la 

libertad y el respeto, así como el derecho humano antes 

mencionado; además de que, con la comisión de esas 

conductas se atenta contra el derecho a la dignidad de las 

personas, previsto en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos24
· en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos25
• y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales26
·

270. Por ello, se actualiza la violencia política cuando los

actos que se llevan a cabo en detrimento de otro, se dirigen 

a afectar el ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la 

percepción propia y frente a la ciudadanía de la imagen y 

capacidad, o a denostar, menoscabar, o demeritar los actos 

que realiza en ejercicio del cargo público para el que resultó 

electo. 

Violencia Política en razón de género 

271. El derecho humano de la mujer a una vida libre de

24 Preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 
25 Artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
26 Preámbulo y artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
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violencia y discriminación deriva expresamente de las 

obligaciones del Estado, de conformidad con los artículos 1 º y 

4º , párrafo primero, de la Constitución general y en su fuente 

convencional en los artículos 427 y 728 de la Convención

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do Pará"); 4, 

inciso j29
, de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 11130 de 

la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; así como 

de la Recomendación General 19 del Comité de Naciones 

Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

27 "Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones."
28 "Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 
lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación 
interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que 
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas 
jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad
o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas
de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer
los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces; y h. adoptar las disposiciones legislativas o
de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención."
29 "Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 
entre otros: [ ... ] j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones." 
30 "Artículo 11. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, 
sin discriminación alguna." "Artículo 111. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y 
a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna." 
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272. En ese sentido, en el artículo 1 º constitucional, se

dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los princ1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. 

273. Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional

reconocen la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley y el 

deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por 

motivos de género. 

274. Es por ello que el derecho de las mujeres a una vida

libre de discriminación y violencia, implica la imposición de la 

una obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos31
. 

275. Ahora bien, el pasado trece del abril de dos mil veinte,

en el Diario Oficial de la Federación fue publicada una serie de 

reformas del Congreso de la Unión a diversas disposiciones 

generales en torno a la violencia política en razón de género. 

276. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su numeral 6, 

señala que los tipos de violencia contra las mujeres son: 

l. La violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que dañe

la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

31 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO" · Aprobada por el 
Pleno de la Sala Superior en sesión de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho. 
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abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima 

a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima 

e incluso al suicidio; 

11. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 

ambas; 

( . . .  ) 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres. 

277. Además, en el artículo 20, bis, dejó establecido:

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón

de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular 

o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan 

un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 

por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 

trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 
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de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

278. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la

violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las

mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a 

todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de 

género; 

( ... ) 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma 

de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de

elección popular información falsa o ncompleta, que impida su 

registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VII l. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 

calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 

estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con 

el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 

derechos políticos y electorales; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o 

virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y 

poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, 

con base en estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

92 



TEV-JDC-397/2021 Y ACUMULADOS 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 

internos o propios, que sean violatorios de los derechos 

humanos; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 

derechos políticos; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres

para proteger sus derechos políticos; 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o 

de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

279. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia

política contra las mujeres en razón de género se sancionará 

en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y 

de responsabilidades administrativas. 

280. Por otra parte, el Código Electoral, establece que se

entenderá por violencia política en razón de género, la acción 

u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto

o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo

de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso 

al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o 

su función del poder público. 

281. Igualmente el aludido ordenamiento, regula la 

prohibición y sanción de la violencia política en razón de 

género, precisando en el numeral 57, párrafo cuarto, que la 

propaganda de precampaña no debe contener expresiones 

que constituyan violencia política en razón de género. 

282. A su vez, el análisis integral de los preceptos 276,

fracción VI; 288, fracción IX; 317, fracción IV; 318; 319, 
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fracción XIV, y 321, fracción 111, del Código Electoral, se 

establece como una obligación a cargo de los aspirantes, 

precandidatos, candidatos independientes registrados o 

candidatos a cargos de elección popular, servidores públicos y 

autoridades federales, estatales y municipales, ciudadanos, 

dirigentes y afiliados a partidos políticos, incluyendo a 

personas morales, el abstenerse de cometer cualquier acción 

u omisión que constituya violencia política en razón de género.

283. Incluso, si la violencia política en razón de género se

suscita en el marco de un proceso electoral, el legislador en el 

artículo 396, fracción VIII, del citado ordenamiento, prevé la 

declaración de la nulidad de la· elección de Gobernador, de 

Diputados Locales de Mayoría Relativa o de un Ayuntamiento 

en un municipio; siempre y cuando se acredite de manera 

objetiva y material. 

284. Además, se presumirá que la comisión de violencia

política en razón de género es determinante cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón 

de género 

285. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, 

ha establecido que existe un deber "estricto" de las 

autoridades estatales de prevenir e investigar la violencia de 

género, cuando ésta se genera dentro de un contexto 

sistemático y generalizado de estigmatización o 
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discriminación contra la mujer por el hecho de serlo32
.

286. En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN33
, se ha 

reconocido la obligación de todas las autoridades de actuar 

con debida diligencia, adquiriendo una connotación especial 

en casos de violencia contra las mujeres, al deber adoptar 

medidas integrales con perspectiva de género. 

287. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA34
, sostiene que la 

impartición de justicia con perspectiva de género consiste en 

una aproximación de análisis de los casos o situaciones que 

se les presentan a las autoridades judiciales. 

288. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

32 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género 
"surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias [ ... ) Esta 
obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de 
actividades [ ... ]. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata 
de las autoridades [ ... ) ordenando medidas oportunas y necesarias [ ... ]". Corte 
IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 
2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
33 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo 
de 2015, tomo 1, página 431. 
34 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 
22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
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jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género 

y evitando invisibilizar las violaciones alegad�s. 

289. Así, este método implica, entre otras cue�tiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde 

un posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, 

a fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a 

los fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr 

justicia material35
. 

290. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral

Federal al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, ha señalado 

que, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, 

las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar 

de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, adoptando una perspectiva de género. 

291. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo

7.f, determina que los Estados Partes deben "establecer

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 

a tales procedimientos". 

292. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA 

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

35 Véase tesis ll.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro, VICTIMAS VINCULADAS A SU 
AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, 
SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE 
SECTORES VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 

96 



\)l<\DOS 

� � fl) o 
uJ "' 

t ! 

>'.<>' 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-397/2021 Y ACUMULADOS 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES36
, establece que la "violencia política en 

razón de género" se distingue de otras manifestaciones de 

violencia contra la mujer. 

293. Lo anterior, porque la primera consiste en todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

294. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del PJF al resolver el juicio 

SUP-JDC-1679/2016, para determinar si se está en presencia 

de violencia política de género, la Sala Superior ha analizado 

los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera

desproporcionada y diferenciada en relación a su género; 

11) Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres; 

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,

económico, físico, sexual y/o psicológico37
, y; 

36 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
37 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado o

sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de 

personas. 

295. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas de

ese Tribunal Electoral, así como los tribunales electorales 

locales, deben adoptar con debida diligencia las medidas 

necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de contribuir 

a la protección de los derechos y bienes jurídicos. 

296. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional,

en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación, es claro al establecer que las 

autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

violencia y discriminación basada en el género, sino también 

están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo de 

forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto, cuando 

las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de 

un contexto de violencia o discriminación sistemática y 

generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

Del Protocolo para la Atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

297. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia,

en el análisis del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la 

Atención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género", mismo que fija directrices de actuación en el 

ejercicio de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, 

de procuración de justicia y administrativas38
. 

38 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
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298. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los

elementos a verificar para determinar si en determinado caso, 

la conducta o violación acreditada, "actualiza violencia política 

en razón de género". 

Juzgamiento con perspectiva de género 

299. Como en el presente asunto se anuncian actos de

violencia política en razón de género, se juzgará con 

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que orienta el actuar de las y 

los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

300. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los

juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una 

posición en la que se garantice la defensa y protección de las 

mujeres, quienes, por su condición ligada al género, requieren 

de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento 

y respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede 

jurisdiccional una interpretación reforzada. 

301. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha estimado que la obligación de impartir justicia con 

perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos 

donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como 

mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad de derecho conforme a los preceptos 

fundamentales de orden constitucional y convencional, 

Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra la Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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procurando en todo momento que los paradigmas imperantes 

de discriminación por razón de género no tengan una 

injerencia negativa en la impartición de justicia; por el 

contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o 

estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de 

desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo cuando es 

factible que existan factores que potencialicen discriminación o 

violencia en su contra. 

302. Asimismo, se toman en consideración las 

jurisprudencias y tesis emitidas por el citado máximo órgano 

jurisdiccional en México de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA 

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", "DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD 

Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". 

Caso concreto 

303. En el escrito de demanda, el Partido del Trabajo

sostiene que se acredita la causal de nulidad de la elección 

por violencia política en razón de género, por considerar que 

durante el desarrollo de la campaña electoral se realizaron 

intervenciones y manifestaciones por parte del Presidente 

Municipal y del Oficial Mayor del Ayuntamiento de 

Huayacocotla, en contra de su candidata Aracely Monroy 

Razo. 
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304. Al respecto, sostiene que los hechos se encuentran

registrados en un video en el que, a su decir, el Oficial Mayor 

en una reunión privada sostenida el veintidós de mayo 

alrededor de las 15:00 horas, con trabajadores del 

Ayuntamiento, expreso: "deben tener lealtad con su partido y 

su candidato ( en dicho caso el Partido de la Revolución 

Democrática) y que aquellos trabajadores que no quieran 

aportar y apoyar a la candidatura de Manuel (siendo Manuel 

Lemus Salazar), por lo que debían decir si van a apoyar a la 

candidata "Cheli" (entendiéndose a la C. Aracely Mqnroy 

Razo) ... ".

305. Contrario a lo aducido por el actor, este Tribunal

Electoral determina que no existen datos o indicios que 

configuren un menoscabo a los derechos político-electorales 

de la otrora candidata del Partido del Trabajo, así como alguna 

acción u omisión por parte de personas, servidoras o 

servidores públicos dirigidas a ella por ser mujer, al no 

acreditarse de manera objetiva y material. 

306. En efecto, este órgano jurisdiccional tiene la obligación

para definir si se trata o no de violencia política en razón de 

género los hechos que al partido político aduce. 

307. Aunado a lo anterior, tomando en cuenta las

particularidades del caso que se analiza, como es el contexto 

de los hechos, de los cuales aduce darse la violencia política 

en razón de género alegada. Los cuales los hace depender de 

un video en el que, a su decir, el Oficial Mayor en una reunión 

privada sostenida el veintidós de mayo alrededor de las 15:00 

horas, con trabajadores del Ayuntamiento, les indicó que 

debían decidir si iban apoyar a la candidata "Chely", y que les 
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evitara la pena de mandarlos a traer y despedirlos. 

308. Aduciendo además, que esas manifestaciones son

despectivas con el único propósito de menoscabar la postura 

política de la candidata a la alcaldía municipal por el Partido 

del Trabajo. 

309. Sin embargo, atento a que líneas arriba se llegó a la

conclusión de que se carece de certeza y seguridad jurídica 

de que esos hechos hubiesen ocurrido, debido a que el 

audio39 ofrecido como medio de prueba no tiene valor 

probatorio pleno, al ser una prueba técnica que dada su 

naturaleza, tiene carácter imperfecto -ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 

lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

310. En el caso, al no existir una acción directa por parte de

la posible víctima, además de una violación frontal por parte 

del candidato ganador que, de manera objetiva y material 

acredite la supuesta violencia política en razón de género 

aducida por el partido inconforme, es por lo que a juicio de 

esta autoridad electoral no se da el menoscabo de un derecho 

político-electoral a la otrora candidata. 

311. De ahí que se considera innecesario el análisis de los

39 Mismo fue desahogado mediante acta circunstanciada, la cual obra en la foja 64 a la
67 del expediente TEV-JDC-397/2021. 
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elementos previstos en la Jurisprudencia 21/2018 de rubro: 

"VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 

LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO". 

5. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de

campaña

312. Al respecto, las partes actoras hacen valer que se

actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 396, 

fracción V, del Código de la materia, consistente en exceder el 

gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

313. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, que 

la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, aplicación 

y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y 

candidatos. 

314. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para
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disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por ·el incumplimiento de 

estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en 

los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ . . .  ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:
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[ ... ] 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y candidatos, y

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se

establecerá un sistema de medios de impugnación en los

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos

electorales y garantizará la protección de los derechos políticos

de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los

términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

315. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 
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gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

316. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar a 

una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

317. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

318. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

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

(5%). 

319. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano incorporó 

en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que 

reitera la nulidad de las elecciones tanto federales como 

locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los 

casos siguientes: 
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[ ... ] 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, 

VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se con'vocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo 

con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados del proces·o electoral." 

320. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI 

del artículo 41 de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas 

graves las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 
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electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter 

de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 

321. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municipal, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos a 

partir de los cuales se configura. 

322. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el tope 

de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 

principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 

elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 

carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; 

y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 

caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 

las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 

menor al cinco por ciento (5% ). 

323. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 
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en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el primero 

y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5%). 

324. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar

la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de ga·stos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en un 

cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4 ). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y 

material. 

Caso concreto 

325. Al efecto, las partes recurrentes, en la demanda que dio

origen al expediente en que se actúa, señalan en lo medular lo 

siguiente: 

• Que Manuel Lemus Salazar durante su campaña hizo
uso de recursos materiales que no fueron debidamente

reportados al órgano de fiscalización, por lo que no

fueron tomados en cuenta para determinar el verdadero

monto de sus gastos de campaña. Al respecto, indica
que utilizó diverso transporte público para movilizar a los
ciudadanos a fin de que participaran en sus eventos
proselitistas y que en sus eventos dio regalos materiales.
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• Que a las once horas del cuatro de mayo de dos mil
veintiuno, en la unidad deportiva de Palo Bendito, se
realizó el evento de arranque de campaña de la coalición
"VERACRUZ VA" encabezada por Manuel Lemus
Salazar, indicando que en dicho acto se realizó el
acarreo de personas mediante el uso de cuando menos
ocho vehículos como lo son camiones de pasajeros y
"minivans", así como la entrega de diverso material
publicitario como lo fueron gorras, playeras y banderas
con los emblemas del PRO, PAN, PRI y con el nombre
de Manuel Lemus Salazar, además de la presencia de
un grupo musical. Lo cual a su decir se acredita con el
acta: AC-OPLEV-OE-CM074-003-2021.

• En ese tenor, considera desde su óptica que con los
hechos indicado en el punto que _antecede, se erogaron
gastos que en suma darían como resultado mínimo de
$22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100) que no fueron
reportados como gastos de campaña.

• Por otra parte, aduce que el diez de mayo del año en
curso, Manuel Lemus Salazar organizó un evento
proselitista con motivo del festejo del día de las madres,
realizado en el salón denominado "la Esperanza",
considerando que al ser de carácter particular tiene un
costo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) y que en
dicho evento, además se realizó la entrega de productos
en especie como lo son enceres de plástico. Lo cual a su
decir se acredita con el acta: AC-OPLEV-OE-CM07 4-
003-2021.

326. El agravio es infundado.

327. Con base en las consideraciones que anteceden, el

dictamen consolidado que lo emite el Instituto Nacional 

Electoral es el documento técnico idóneo para conocer si 

determinada candidatura rebasó el límite del gasto permitido 

en la campaña. 

328. Ello, porque el referido documento es el resultado del
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complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el 

que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o 

encontradas por la propia autoridad fiscalizadora. 

329. Inclusive, dicho documento contiene la relación y

cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 

dota de certeza el proceso electoral. 

330. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277/2015 y sus acumulados, criterio que después fue recogido 

en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

331. En el caso, las partes inconformes sostienen que el

candidato ganador, rebasó el tope de gastos de campaña 

derivado que utilizó recursos materiales que no fueron 

debidamente reportados al órgano de fiscalización, por lo que, 

a su consideración, éstos no fueron tomados en cuenta para 

determinar el verdadero monto de sus gastos de campaña. 

332. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,

mediante acuerdo de veinticuatro de junio, se ordenó en cada 
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uno de los expedientes acumulados, dar vista para su 

conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con 

copia certificada del escrito de demanda. 

333. Asimismo, en dicho proveído se requirió a la citada

Unidad Técnica que, una vez aprobada por el Consejo 

General, remitiera copia certificada del dictamen consolidado 

de gastos de campaña relativo al Ciudadano Manuel Lemus 

Salazar candidato de la Coalición "Vera cruz Va", por la 

presidencia municipal de Huayacocotla, Veracruz. 

334. Al efecto, mediante sendos oficios recibidos el siete de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 

citada Unidad Técnica dio respuesta a los requerimientos 

formulados en cada expediente, tal y como se observa a 

continuación. 

Expe 
dient 

e 

TEV-
JDC-
397/2" 
021 

TEV
JDC-
406/2 
021 

TEV
RIN-

11/20 
21 

Oficio 

INE/UTF/DN 
39089/2021 

Respuesta 

" ... se informa que la documentación ... la pueden consultar y 
descargar en la siguiente liga ... " 

https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine mx / 
Eijlhli i3FEkYmo1 u1 KV7486Myykxzfd 6DdQQFznbybg 

INE/UTF/DN " ... se informa que la documentación ... la pueden consultar y 
39091/2021 descargar en la siguiente liga .. ." 

https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine mx / 
Eijlhli i3FEkYmo1u1 KV7486Myykxzfd 6DdQQFznbybg 

INE/UTF/DN " ... se informa que la documentación ... la pueden consultar y 
39090/2021 descargar en la siguiente liga ... " 

https://inemexico-
mv.sharenoint.com/:f:/a/oersonal/alberto calcanasco ine mx / 
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Expe Oficio Respuesta 
dient 

e 

Eijlhli i3FEkYmo1 u1 KV74B6M�kxzfd 6DdQQFznb�bg 

335. Por tanto, lo señalado en los escritos de demanda,

cuyas copias certificadas fueron remitidas por este órgano 

jurisdiccional a esa autoridad administrativa, en sí mismo, no 

constituye un elemento determinante para tener por acreditado 

el rebase al tope de gastos de campaña por parte de la 

candidatura a la presidencia municipal de Huayacocotla, 

Veracruz, ya que, en todo caso, los gastos que no hubieren 

sido reportados o aquellos reportados indebidamente, son 

cuantificados en el informe correspondiente.40

336. Aunado a lo anterior, las partes recurrentes son omisas

en demostrar que, previo a la presentación del presente 

recurso, han buscado evidenciar las omisiones que sustentan 

la supuesta nulidad de elección a través de la presentación de 

quejas en materia de fiscalización, señalando únicamente la 

existencia de diversos gastos de campaña que no fueron 

reportados. 

337. Sin embargo, no resulta dable que este Tribunal

Electoral deje de resolver el presente medio de impugnación 

por la sola afirmación de las partes, pues a éstas corresponde 

haberlo puesto en conocimiento de la autoridad fiscalizadora. 

338. Además debe tener presente que lo decidido en el

procedimiento de fiscalización puede ser sujeto de 

40 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente
ST-JIN-39/2021. 
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impugnación, por lo cual queda a salvo el derecho de las 

partes.41

339. Así, una vez ingresado a la liga electrónica, se tiene que

del contenido del "ANEXO 11", denominado como "GASTOS 

TOTALES", refiere que la fecha del período que abarca es del 

cuatro de mayo al dos de junio del año en curso. 

340. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 

fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de 

los gastos establecida en el dictamen consolidado. 

341. En ese orden de ideas, del citado documento, se

observa que en relación con los egresos del candidato de la 

coalición "Veracruz Va" a la presidencia municipal de 

Huayacocotla, Veracruz, la autoridad fiscalizadora determinó: 

MUNICIPIO CARGO CANDIDATURA TOTAL DE TOPE DE DIFERENCIA 

OBLIGADO ELECCIÓN GASTOS GASTOS TOPE-

COALICIÓN 

VERACRUZ 

VA 

GASTO 

HUAYACOCOTLA PRESIDENTE MANUEL LEMUS $36,051.15 $143,848.00 $107,796.85 
MUNICIPAL SALAZAR 

342. En ese tenor, contrario a lo argüido por el actor, la

candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $107,796.85 

(Ciento siete mil setecientos noventa y seis pesos 85/100 

M.N.) por debajo del tope de gastos de campaña fijado para

dicha elección42
, lo que equivale al 75% por debajo del importe 

que tenía permitido para gastar. 

41 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021. 
42 Establecido en el acuerdo OPLEV/CG130/2021 aprobado el treinta y uno de marzo 
de dos mil veintiuno. 
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343. En consecuencia, al quedar demostrado que la coalición

"Veracruz Va" y su candidato a Presidente Municipal de 

Huayacocotla, Veracruz, no rebasaron el tope de gastos de 

campaña, es innecesario realizar el estudio para verificar si se 

actualizaba el carácter determinante de la nulidad. 

344. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el 

primero de los elementos para poder tener por actualizada la 

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de 

la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se 

actualizó el exceso de gasto en la campaña. 

345. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha

lugar a declarar la nulidad de la elección de integrantes de 

ayuntamientos de mayoría relativa de Huayacocotla, Veracruz. 

346. Consecuentemente, al haber resultado infundados e

inoperantes los agravios vertidos por el actor, lo procedente es 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, la declaración de validez y la expedición de las 

constancias de mayoría entregadas a la fórmula de candidatos 

a Presidente Municipal y Síndicos, postulada por el Partido de 

la Revolución Democrática al Ayuntamiento de Huayacocotla, 

Veracruz. 

347. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta resolución deberá 
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publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

348. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-

406/2021, y el recurso de inconformidad TEV-RIN-11/2021 al 

diverso juicio ciudadano TEV-JDC-397/2021, por ser éste el 

más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia 

certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a 

los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la 

expedición de las constancias de mayoría entregadas a la 

fórmula de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, 

postulada por la coalición "Veracruz Va" al Ayuntamiento de 

Huayacocotla, Veracruz. 

NOT IFÍQUESE, personalmente al partido actor; por oficio 

con copia certificada del presente fallo, al Consejo Municipal 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz eón 

cabecera en Huayacocotla, Veracruz, por conducto del 

Consejo General; y por estrados al tercero interesado y a 

Silvia Melina Salas por no señalar domicilio en esta ciudad y a 

Martín Ortiz Rodríguez por así solicitarlo en su demanda y a 

los demás interesados; en términos de lo señalado por los 

artículos 387, 388, 392 y 393 del Código Electoral de la misma 

entidad federativa. 
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Asimismo, publíquese la presente resolución en la página de 

internet de este órgano jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, el Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

· . . 

R(:)B EDU l�. T ANIA CELINA 
SIGALA AGUIL .NAL VÁSQUEZ MUÑOZ

MAGISTRAD MAGISTRADA 
RAL 

2 

JESÚS PABLO A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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