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1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en
contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

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

de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática referente a la elección 

del Ayuntamiento de Náutla, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3
, quedó formalmente instalado, dando 

inicio al Proceso Electoral Local 2020-2021 para la renovación 

de quienes integrarían el Poder Legislativo, así como la 

renovación de los Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV. 
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Estado de Veracruz4, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

de Náutla del OPLEV, realizó el respectivo cómputo municipal, 

concluyendo el mismo día, arrojando los resultados 

siguientes5
:

Total de votos en el Ayuntamiento de Náutla, Veracruz 

Partido/ Votación 
-

-

,_., Coalición/ �
'"" . 

-

Con Candidato 
. 

Con letra 

f'=: independiente número - ¡ 

-
-

� 146 Ciento cuarenta y seis 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�, 
516 Quinientos dieciséis 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

1,733 Mil setecientos treinta y tres 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

--
-···

1,419 Mil cuatrocientos diecinueve 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

E 181 Ciento ochenta y uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 1,160 Mil ciento sesenta 

4 En lo subsecuente, Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
5 Los datos que aparecen en los cuadros, fueron tomados del acta de cómputo
municipal.
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MORENA 

�
216 Doscientos dieciséis 

TODOS POR VERACRUZ 

et 223 Doscientos veintitrés 

PARTIDO CARDENISTA 

�.:� 
192 Ciento noventa y dos 

UNIDAD CIUDADANA 

64 Sesenta y cuatro 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

Candidatos no 
Cero 

registrados 

Votos nulos 119 Ciento diecinueve 

Total Cinco mil novecientos 
6,969 

sesenta y nueve 

': 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

PARTIDO P0ÚTICO O VOTAClóN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON N0MERO) (CON LETRA) 

� 146 Ciento cuarenta y seis 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
516 Quinientos dieciséis 
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PARTIDO POÚTICO O 

COALICIÓN 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

� 
- ' 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

m 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

MORENA 

00 

TODOS POR VERACRUZ 

et 

PARTIDO CARDENISTA 

�� 

UNIDAD CIUDADANA 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

1,733 

1,419 

181 

1,160 

216 

223 

192 

64 
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Candidatos no 

Registrados 

Votos Nulos 

o 

119 

TEV-RIN-105/2021 

Cero 

Ciento diecinueve 

- Y n

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POLITICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

B 146 Ciento cuarenta y seis 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

� 516 Quinientos dieciséis 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ Mil setecientos treinta 
1,733 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
y tres 

DEMOCRÁTICA 

, .:i• Mil cuatrocientos 
1,419 

diecinueve 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

li , 

181 Ciento ochenta y uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

1,160 Mil ciento sesenta 

MOREN,&. 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

�
216 Doscientos dieciséis 

-

TODOS POR VERACRUZ 

a 223 Doscientos veintitrés 

PARTIDO CARDENISTA 

�:��'? 
192 Ciento noventa y dos 

UNIDAD CIUDADANA 

� 64 Sesenta y cuatro 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

Candidatos no o Cero 

Registrados 

Votos Nulos 
119 Ciento diecinueve 

�
Cinco mil Votación Total 

o 
5,969 novecientos sesenta --

-

y nueve 
-

-� 
I=. -

- �

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

primer lugar (Partido de la Revolución Democrática) y el 

segundo lugar (Partido Verde Ecologista de México), fue de 

trecientos catorce votos, lo que equivale a una diferencia 

porcentual de cinco punto veintiséis por ciento (5.26%). 

5. Declaración de validez de la elección de 

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Náutla, Veracruz, y la 
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elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

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

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la formula postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática: 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Propietario 

Suplente 

-,,_, . �- ,_. 

,. 

--NOMBRE 

Miguel Vergel Vázquez 

Gaspar Alfonso Marín Luna 

7. Recurso de Inconformidad. El trece de junio, Andrés

Eugenio Díaz Chigo, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo General del OPLEV, promovió Recurso de 

Inconformidad en contra del cómputo municipal de la elección 

de ediles del Ayuntamiento de Náutla, Veracruz, la declaración 

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

mayoría a los candidatos registrados por el Partido de la 

Revolución Democrática y otros actos. 

8. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero, del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable, dio aviso a este órgano jurisdiccional de 
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la interposición del Recurso de Inconformidad que nos ocupa. 

9. Publicación. El catorce de junio, el Consejo
responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de
setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados,
de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del
numeral 366 del Código Electoral.

1 O. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 
remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro
de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral
ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente
bajo la clave TEV-RIN-105/2021, turnándolo a la Ponencia de
la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos
previstos en los artículos 412 y 414, fracción 111 del Código
Electoral.

12. Acuerdo de recepción de expediente. El uno de julio,
pla Magistrada Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su 
�cargo el expediente TEV-RIN-105/2021, a efecto de verificar 

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 
materia. 

13. Radicación. En misma fecha, con fundamento en el
artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este
órgano electoral se radicó el expediente al rubro indicado para
su sustanciación.

14. Escrito de tercero interesado. De los documentos
relativos al medio de impugnación, consta que se recibió
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escrito de quien se ostentó como representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

Municipal de Náutla, Veracruz, pretendiendo comparecer 

como tercero interesado. 

15. Requerimient o. Por acuerdo de cinco de julio se ordenó

requerir al Consejo Municipal responsable, a fin de que rindiera 

informe y remitiera diversas constancias necesarias para 

resolver el presente asunto, lo que oportunamente dio 

respuesta la autoridad responsable. 

16. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el Recurso de Inconformidad promovido por el Partido 

Verde Ecologista de México, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo General, y no 

habiendo diligencias pendientes por desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para su 

discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

17. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Inconformidad, 

toda vez que controvierten los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de las elecciones de Náutla, 

Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 

fracción II y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

18. Por tratarse de un Recurso de Inconformidad promovido

por la representante del Partido Verde Ecologista de México 
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ante el Consejo General del OPLEV, para impugnar los 

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de 

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

fórmula postulada por el Partido de la Revolución Democrática 

referente a la elección del Ayuntamiento de Náutla, Veracruz 

por actos realizados por el Consejo Municipal del OPLEV. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. 

19. 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, por lo que se procede 

a analizar si se actualiza alguna de ellas. 

Consejo Municipal. 

20. En el presente asunto, el Consejo Municipal de Náutla,

Veracruz, al rendir su respectivo informe circunstanciado, 

elabora un apartado de casuales de improcedencia, sin 

embargo, de la lectura de sus argumentos, se puede observar 

que la autoridad responsable solo se limita a citar y transcribir 

los artículos 349 y 352 fracción 111 del Código Electoral, 

numerales que sirven de fundamento para la procedencia de 

la interposición del Recurso de Inconformidad, pero no 

contienen ninguna causal de improcedencia. 

21. De ahí que, la autoridad responsable en realidad no

hace valer ninguna casual de improcedencia, ya que es de 

explorado derecho que dichas casuales se encuentran 

establecidas en el artículo 378 del Código Electoral, de igual 

forma, tampoco hace valer argumentos de los que se pudiera 
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desprender la actualización de alguna de las hipótesis 

contenidas en el citado artículo, de ahí que resulte 

improcedente su solicitud de estudio de la casual de 

improcedencia que cita en su informe circunstanciado. 

Tercero Interesado. 

22. Por otra parte, del escrito signado por quien se ostenta

como tercero interesado, se advierte que invoca causales de 

improcedencia, para lo cual manifiesta lo siguiente: 

" 

CAPITULO DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD PRESENTADO FUERA DE LOS 
PLAZOS Y RECEPCIONADO EN LUGAR DIVERSO A 
LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL. 

Deberá pronunciarse este Tribunal dado que el Recurso 

/ 

de Inconformidad presentado por el Partido Verde 
Ecologista de México fue presentado fuera de término, 
debido que el suscrito solicite el día 14 de junio del año 

/ en curso, que se certificara que no se había presentado 
recurso alguno en contra mi representado y ante dicho 
Consejo y la Presidente del Consejo dio constancia que 
en ese Consejo Municipal no se había presentado ningún 
recurso, y resultó que al otro día el C. Ernesto Mendoza 
Rivera le dio a la Presidenta del Consejo Municipal que si 
había un recurso, sin que se publicara en estrados el 
recurso y sin la firma del Secretario. 

Se hace constar las irregularidades cometidas por el C. 
Ernesto Mendoza Rivera, Secretario del Consejo 
Municipal Electoral de Náutla, Ver., respecto a su 
actuación ilegal y parcial para favorecer al Partido Verde 
Ecologista de México, en cuanto a la recepción del 
Recurso de Inconformidad de dicho partido fuera del 
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plazo y fuera de las instalaciones del Consejo Municipal, 

así como la existencia de una grabación donde dice que 

hará todo de su parte para que se anulen las elecciones 

en nuestro municipio y favorecer al Partido Verde 

Ecologista de México, además que no se ha presentado 

a laborar desde el día 13 de junio del año en curso, y se 

desconoce su paradero. 

Siendo las 12:01 horas del día 14 de junio del año en 

curso, presenté escrito al Consejo Municipal Electoral de 

Náutla, Ver., para que se certificara que hasta ese día no 

se había presentado Recurso de Inconformidad: dado que 

estuvimos en las instalaciones de dicho Consejo, desde 

las 22:00 horas del día 13 de junio del año, el escrito nos 

fue recibido por la C. Judith Landa Méndez, Presidenta 

del Consejo, el contenido de nuestra solicitud fue el 

siguiente: 

" . . . certifique por el secretario de este Consejo 

Municipal Electoral que ha fenecido el plazo 

para la interposición de cualquier medio de 

impugnación en contra los resultados obtenidos 

en las casillas instaladas en este municipio, así 

como en contra de los resultados obtenidos en 

el Computo Municipal de la Elección de 

Ayuntamientos, la Declaración de Validez de la 

Elección y el Otorgamiento de la Constancia de 

Mayoría de Náutla, Veracruz. tal como lo 

dispone el artículo 358 último párrafo del Código 

Electoral del Estado de Veracruz, dispone que: 

Artículo 358. - . . .  "

Ahora bien, por oficio No. 16 de fecha 14 de junio del año 

en curso, nos fue dada respuesta por parte de la C. Judith 

Landa Méndez, Presidente del Consejo Municipal 

Electoral 115 Náutla, y donde aparece firma del C. Ángel 

de Jesús Consejero Electoral y del C. Alejandro González 

Ramírez, Vocal de Capacitación del mismo Consejo, de 
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dicho documento, se desprende lo siguiente: 

" . . . siendo las cero horas con veinte minutos del 

día catorce de junio del año dos mil veinte, se 

recibe solicitud de parte del Representante 

Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática solicitando certifique que no hubo 

requerimiento de impugnación en el término que 

se cumplió en fecha trece de junio a las 

veinticuatro horas. 

No se le puede certificar por el momento, ya que, 

no se encuentra presente el Secretario quien 

tiene delegada esa función, se está en espera que 

la personas indicada se presente a trabajar pueda 

certificar el pedimento del Señor Representante 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Personalmente no he recibido impugnación o

pedimento alguno de parte de algún partido 

político en este Consejo Municipal, he estado en t 

guardia desde las nueve de la mañana del día 

trece de junio hasta las cero horas con veinte 

minutos del día catorce de junio de dos mil 

veintiuno". 

El día 14 de junio del año en curso, apareció el C. Ernesto 

Mendoza Rivera, Secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Náutla, Ver., que el Partido Verde Ecologista 

de México, con una cédula de publicación que "hace del 

conocimiento público que el 13 de junio del año en curso, 

a las 23 horas con 30 minutos, se recibió en este 

organismo, escrito mediante el cual el (la) C. ANDRES 

EUGENIO DIAZ CHIGO, en su carácter de 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTDIO 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, por propio derecho, 

interpone Recurso de Inconformidad en contra de "LA 

CONSTANCIA DE MAYORIA RELATIVA A FAVOR DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA". 
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De los documentos que aparecen hay una serie de 

inconsistencia, dado que el suscrito estuvo en las 

instalaciones del Consejo y nadie llego a presentar escrito 

alguno, en dichas instalaciones no se encontraba 

presente el C. ERNESTO MENDOZA RIVERA, Secretario 

del Consejo Municipal Electoral de Náutla, Ver., lo cual 

resulta falso que ahí en dichas instalaciones a las 23:00 

horas recibiera Recurso de Inconformidad del Partido 

Verde Ecologista de México, como resulta falso que las 

23:00 horas del día 13 de junio del año en curso, haya 

fijado en estrados la publicación, dado que dice en su 

escrito que fue el día 14 de junio del año en curso, por 

ello, existe duda en que fue recepcionado dicho recurso y 

si lo recibió fue fuera de las instalaciones del Consejo 

Municipal y además sustrajo sellos oficiales, lo cual es 

indebido dado que se presta a sospecha y actuación ilegal 

del Secretario del Consejo para favorecer con estos actos 

al Partido Verde Ecologista de México. 

Posteriormente nos enteramos que la C. Judith Landa 

Méndez, fijó en Estrados del Consejo una Publicación del 

Recurso del Partido Verde Ecologista de México, a las 

doce horas con quince minutos del día 14 de junio del año 

en curso, esto sin la firma del C. Ernesto Mendoza Rivera 

Secretario del Consejo Municipal dado que hasta esa 

hora seguía sin aparecer dicha persona, se agregan 

documentos y un video. 

De dicho video se hace constar que la Presidenta del 

Consejo, da cuenta de un medio de impugnación sin que 

estuviera publicado, además sin la firma del Secretario. 

Respecto de los hechos antes señalados, se presentó 

denuncia en contra del C. ERNESTO MENDOZA 

RIVERA, Secretario del Consejo Municipal Electoral de 

Náutla, Ver., por la actuación ilegal y parcial para 

favorecer al Partido Verde Ecologista de México, debido 

que recibió un Recurso de Inconformidad fuera del plazo 

Página 16 de 92



TRIBUNAL ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RIN-105/2021 

y fuera de las instalaciones del Consejo Municipal 

Electoral, además existen documentos donde 

supuestamente hizo una publicación en estrados del 

recurso, sin que existiera la misma. Además de existir una 

grabación donde manifiesta su interés por afectar al 

Partido de la Revolución Democrática y apoyar el Partido 

Verde Ecologista de México. De igual forma se exhibe 

queja ante el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, para solicitar la remoción de dicha persona y se 

solicita se le retiren los sellos de la Secretaría del Consejo 

Municipal Electoral por sacarlos fuera de las instalaciones 

y hacer uso indebido de ellos.

" 

23. Ahora bien, impuestos de las actuaciones, se pude llegar
a la conclusión que no le asiste la razón al tercero interesado,
por las siguientes razones.

24. Las únicas causas que se pueden invocar para desechar
un medio de impugnación, son las contenidas en el artículo

/378 del Código Electoral. Ahora bien, de todo lo expuesto por fl
el tercero interesado, se puede advertir que la única causal de
improcedencia que invoca en realidad es la extemporaneidad.

25. Dicha causal la intenta justificar argumentando que en
los primeros minutos del día catorce de junio, presentó ante el
Consejo Municipal de Náutla, Veracruz, escrito mediante el
cual solicitó se certificara que hasta ese momento no se había
presentado ningún medio de impugnación.

26. A la petición le recayó la respuesta que mediante oficio
16, la Consejera Presidenta del órgano electoral responsable,
refirió que había estado de guardia de las nueve de la mañana
del trece de junio, hasta las cero horas con veinte minutos del
catorce siguiente, sin que hubiera recibido ningún escrito de
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impugnación. 

27. Con lo anterior, el partido actor, pretende demostrar que
el Recurso de Inconformidad no fue presentado en tiempo y
forma ante la autoridad responsable, dejado entre ver que el
Recurso que en este momento se resuelve, se presentó fuera
de los plazos y fuera de las instalaciones del Consejo
Municipal de Náutla, Veracruz, afirmando que el Secretario de
dicho Consejo realizó actuaciones irregulares y uso indebido
de los sellos del Consejo.

28. Sin embargo, no le asiste la razón a quien se ostenta
como tercero interesado, ya que con el oficio que ofrece como
medio de convicción solo se puede demostrar que la
Consejera Presidenta durante el tiempo que estuvo de guardia
en las oficinas del Consejo Municipal no recibió ningún medio
de impugnación, sin embargo, ello no significa que en sede
central no se hubiese recibido el medio de impugnación o en
su caso que otro miembro del Consejo no haya recibido el
Recurso, sobre todo si tomamos en cuenta que es al

/ Secretario del Consejo a quien le corresponde recibir los
escritos que se presenten, tan es así, que del propio oficio al

Íque se hace referencia se advierte que la propia ConseJera �
Presidenta manifiesta que no puede expedir la certificación
que se solicita.

29. Y no expidió la certificación solicitada, porque es al
Secretario del Consejo Municipal a quien le compete realizar
tal actuación, dando certeza sobre si se presentó o no algún
medio de impugnación, por tal motivo, aunque la Consejera
Presidenta afirmó que ella no recibió el medio de impugnación,
ello no significa que el Consejo Municipal no lo haya recibido.

30. Por otra parte, por lo que se refiere al argumento sobre
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que el citado medio de impugnación fue recibido fuera de las 
instalaciones del Consejo Municipal, efectivamente así fue, sin 
embargo, tal situación no le genera ningún perjuicio, ya que 
como se advierte del sello de recibido estampado en el escrito 
signado por el representante del Partido Verde Ecologista de 
México, el mismo fue presentado directamente ante la 
Oficialía de Partes del OPLEV, a las veinte horas con seis 
minutos del trece de junio y remitido a la Presidencia del 
Consejo General del OPLEV el mismo día a las veintidós 
horas con dieciséis minutos, como consta del sello de recibido. 

31. Por lo tanto, se puede afirmar que aun y cuando el
Consejo Municipal responsable hubiera expedido una
certificación haciendo constar que no había sido recibido
ningún medio de impugnación, ello no sería suficiente para
declarar extemporáneo el presente Recurso de
Inconformidad, ya que su actuación sería superada al
demostrarse que el citado recurso fue presentado ante

/ Oficialía de Partes del OPLEV con sede en esta ciudad capital
del Estado, dentro del plazo correspondiente.

32. Por todo lo expuesto hasta este momento, se concluye �
que no lo asiste la razón al tercero interesado y, por lo tanto,
no se actualiza la causal de improcedencia que pretende
hacer valer.

33. Por otra parte, por lo que se refiere al resto de los
argumentos que en dicho apartado alega el tercero
interesado, estos no son materia de estudio del presente
apartado, ya que como bien lo refiere el mismo promovente,
son acciones que se debe deducir ante otras instancias, como
es la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales y en Delitos contra la libertad de expresión
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de la Fiscalía General del Estado y el Procedimiento de 
remoción del cargo interpuesto en contra del Secretario del 
Consejo Municipal de Náutla, Veracruz en el expediente 
CG/SE/DEAJ/CM 115/PR/056/2021. 

34. Sin embargo, por tratarse de una cuestión de orden
público y de estudio preferente, se estudien las causales de
improcedencia o de sobreseimiento que pudieran
actualizarse, ya sea que las invoquen alguna de las partes o
que operen de oficio.

35. Al respecto, este órgano jurisdiccional al imponerse de
las actuaciones que integran los expedientes TEV-RIN-

105/2021, no advierte que se actualice ninguna causal de 
improcedencia o de sobreseimiento; en consecuencia, lo 
procedente es analizar los argumentos y agravios que hace 
valer el partido actor. 

TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos 

generales. 

36. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los
requisitos generales y especiales, señalados en los artículos � 
358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así 
como los presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

37. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el 
artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 
la demanda se presentó por escrito ante la Oficialía de Partes 
del Consejo General del OPLEV especificando el nombre del 
actor y el domicilio para recibir notificaciones; menciona el acto 
impugnado y la autoridad responsable; señala los agravios que 
considera le causa el acto combatido, así como los preceptos 
presuntamente violados y los hechos en que se basa la 
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impugnación; aporta pruebas; además de constar el nombre y 

la firma autógrafa del promovente. 

38. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

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

último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo municipal 

combatido concluyó el nueve de junio, y la demanda se 

presentó el trece de junio ante la Oficialía de Partes del 

Consejo General del OPLEV; lo cual evidencia la oportunidad 

de su presentación. 

39. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad

fue interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, 

siendo evidente que se encuentra legitimado para tal efecto, 

ya que se trata de un partido político con acreditación ante eJ 

OPLEV, de acuerdo con los artículos 355, fracción 1, y 356, 

fracción 1, del Código Electoral. 

40. Personería. En el caso, el Recurso de Inconformidad fue

promovido por el ciudadano Andrés Eugenio Diaz Chigo, como 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, ante el Consejo Municipal del OPLEV, constando en 

autos que se encuentra agregado el documento por el cual 

acredita la personería con la que comparece; además, que la 

autoridad señalada como responsable, al rendir su informe 

circunstanciado, le reconoce la calidad que ostenta, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

41. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

que deba agotar el actor antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 
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42. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen
satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362,
fracción 11, del Código Electoral, conforme lo siguiente:

En el escrito de inconformidad se menciona: 

a) La elección que impugna es la correspondiente a la de
Ediles del Municipio de Náutla, Veracruz, la declaratoria
de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría
respectiva, pues se objetan los resultados consignados
en el acta de cómputo municipal.

b) Se combate el acta de cómputo municipal emitida por el
Consejo Municipal de Náutla, Veracruz.

c) Se solicita la nulidad de la elección.

d) En el presente asunto, no relaciona algún medio de
impugnación que deba ser resuelto junto al Recurso de
Inconformidad que se resuelve.

CUARTO. Tercero interesado. 

43. La ciudadana Marcia Rodiz, en su calidad de i

representante propietaria del Partido de la Revolución �
Democrática ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede 
en Náutla, Veracruz, comparece como tercera interesada 
dentro del presente Recurso de Inconformidad a través de su 
escrito presentado el dieciséis de junio, el cual cumple los 
requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 366, 
del Código Electoral, como se señala enseguida: 

44. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el
nombre y firma de quien comparece como tercera interesada,
su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico
en que se funda.
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45. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue

exhibido oportunamente al haber sido presentado dentro del 

plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero del 

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

46. El catorce de junio, quedó fijada la cédula relacionada

con el medio de impugnación interpuesto por el representante 

del Partido Verde Ecologista de México, venciendo dicho 

término el día diecisiete de junio. 

47. El escrito de tercero interesado, fue presentado el

dieciséis de junio, por lo que es evidente que dicho escrito fue 

presentado en el plazo legal. 

48. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercero interesado en el presente recurso, 

en términos de lo establecido en el artículo 355 fracción 111 del 

Código Electoral, pues la fórmula ganadora fue la postulada 

por dicho Partido Político y el presente recurso fue interpuesto 

con objeto de controvertir dicha designación. 

49. Interés Jurídico. La compareciente tiene un interés

incompatible al del actor, se reconoce su interés jurídico, dado 

que su pretensión es que se confirme el cómputo municipal de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Náutla, Veracruz, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a sus candidatos registrados. 

50. Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercero

interesado al partido PRO, a través de su representante en el 

Consejo Municipal la ciudadana Marcia Rodíz, dentro del 

presente Recurso de Inconformidad. 
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51. Colmados los requisitos generales y especiales de

procedibilidad, lo conducente es entrar al análisis de la 

controversia, previo señalamiento de los agravios de la 

promovente, así como la fijación de la litis en el presente 

asunto. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

52. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir6. 

53. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce 

el derecho y, dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

54. Del análisis integral de la demanda se advierte que el

partido actor solicita que se declare la nulidad de la elección 

del municipio de Náutla, Veracruz, por diversas 

irregularidades ocurridas durante el desarrollo del presente 

6 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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proceso electoral, así como el día de la jornada electoral, 

como se enlistan en los siguientes temas7
:

• Nulidad de cinco casillas por haber impedido el

acceso a los representantes de los partidos políticos

o haberlos expulsado sin causa justificada.

• Nulidad de una casilla por irregularidades graves y

plenamente acreditadas y no reparables durante la

jornada electoral o en las actas de escrutinio y

cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la

certeza de la voluntad y sean determinantes para el

resultado de la votación.

• Nulidad de la elección por violaciones sustanciales.

• Violación a principios constitucionales.

55. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que

la pretensión del partido actor consiste en que se declare la 

nulidad en casillas por diversas causales previstas en el 

artículo 395 fracciones VIII y XI del Código Electoral y por 

violación a preceptos constitucionales, irregularidades antes, 

durante y después de la jornada electoral. 

56. Por lo tanto, la Litis en el presente asunto consiste en

dirimir si los agravios expuestos por el Partido Verde 

Ecologista de México, se actualizan y se acreditan 

fehacientemente y si resultan suficientes para declarar la 

nulidad de la elección llevada a cabo en el Municipio de 

Náutla, Veracruz. 

7 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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57. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional

analizará los agravios en el orden previamente expuestos, sin 

que tal forma de proceder genere perjuicio al justiciable, pues 

ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el estudio conjunto o por 

separado no le genera agravio, siempre que se estudien todos 

los motivos de inconformidad que se hacen valer en el escrito 

de demanda; lo anterior, encuentra sustento en la 

jurisprudencia del referido órgano jurisdiccional 4/2000 de

rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. EL ESTUDIO QUE 
REALIZA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS 
AGRAVIOS PROPUESTOS, YA SEA QUE LOS EXAMINE 
EN SU CONJUNTO, SEPARÁNDOLOS EN DISTINTOS 
GRUPOS, O BIEN UNO POR UNO Y EN EL PROPIO ORDEN 
DE SU EXPOSICIÓN O EN ORDEN DIVERSO, NO CAUSA 
AFECTACIÓN JURÍDICA ALGUNA QUE AMERITE LA 
REVOCACIÓN DEL FALLO IMPUGNADO, PORQUE NO ES 

/ 
LA FORMA COMO LOS AGRAVIOS SE ANALIZAN LO QUE 
PUEDE ORIGINAR UNA LESIÓN, SINO QUE, LO 
TRASCENDENTAL, ES QUE TODOS SEAN /) 
ESTUDIADOS." 

SEXTO. Estudio de fondo. 

56. Una vez establecida cuál es la pretensión del actor, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo. 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 
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secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

58. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se

prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal 

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan en 

la Ley. 

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

caso, lo constituye el Código Electoral local, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, 

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

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

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad 

¡ de la elección de un ayuntamiento. 

61. Por su parte, el artículo 397, del invocado código, l
establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

62. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 
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coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

63. Por su parte, el artículo 398 del Código Electoral Local,

prevé que las elecciones podrán ser nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal. 

64. 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. 

65. En ese contexto, se debe tener presente que de acuerdo

con la Constitución Federal, se establece que es derecho de 

los ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del I 
sufragio universal, libre, secreto y directo, además, en el ') 

artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán acreditarse 

de manera objetiva y material; para ello, se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 
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67. Por su parte, el Código Electoral Local, establece una
serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la
referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se
dispone en el artículo 5, párrafo segundo, del mencionado
Código, el cual sostiene que: " .... El voto es universal, libre, 
secreto, directo, impersonal e intransferible ... "; disposición que 
obliga no sólo a las autoridades electorales y partidos 
políticos, sino también a cualquier otro sujeto que pudiera 
presionar o coaccionar a los votantes, a fin de que las 
elecciones se realicen de manera libre y auténticamente. 

68. En este sentido, el régimen de nulidades en materia
electoral establecido por el legislador local, también fue
incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de
violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse
dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la
votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso,
con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas
irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, / 
dolosas y determinantes en los·casos previstos en la base VI 
del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última ( 
hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código. � 

69. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la
declaración de nulidad de una elección, sólo es factible
cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la
normativa aplicable, son sustancialmente graves y
determinantes, teniendo presente que con la declaración de
nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el
ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los
electores, que expresaron válidamente su voto.
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70. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de

la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio

de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados. 8

71. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor:

l. Nulidad de casillas por las casuales previstas en el

artículo 395 del Código Electoral. 

En este sentido, el partido actor hace valer la fracción VIII y XI 

del artículo 395 del Código Electoral, que se refieren a que la 

votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite, 
) 

entre otras cosas que se le impidió el acceso a los 

representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado 

sin causa justificada o cuando existan irregularidades graves y 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma 

evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado de la votación, por lo que a 

continuación se realiza el estudio de cada fracción. 

8 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www. te. gob. mx/iuse/tesisjur.aspx?idT esis=9/98 
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Fracción VIII del artículo 395 del Código Electoral. 

72. El Partido actor hace valer la causal de nulidad prevista

en el artículo 395, fracción VIII, del Código Electoral, respecto 

de la votación recibida en un total de cinco casillas, mismas 

que se señalan a continuación: 

-,.-·- - e �asilla�. 

1. 2610

2. 2611

3. 2612

4. 2616

5. 2620

� e 
o �.: 

'"" Tii>d�· ca 

C1 

C1 

B 

B 

B 

73. En el escrito inicial del Recurso de Inconformidad, la

parte actora manifiesta como agravios los siguientes: 

Causa agravio a mi representado, al actualizarse la causal 

de nulidad de casilla prevista en el artículo 395, fracción VIII 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que 

durante la Jornada Electoral se les impidió el acceso a los 

representantes del Partido Verde Ecologista de México, por 

parte de la Mesa Directiva de Casilla, ya que aun estando 

debidamente acreditados estos fueron bloqueados no solo 

para efectos de estar verificando el proceso de votación en 

las casillas sino que, argumentando cuestiones vinculadas a 

la sana distancia derivadas de la contingencia por SAR (sic) 

COVID 2 (sic), en las casillas 261 OC, 2611 C, 2612 B, 2615 

y 2620 B, fueron alejados del lugar asignado para el sufragio, 

motivo por el cual tuvieron nulo acceso al proceso electoral 

que ahí se realizó el pasado 6 de junio de dos mil veintiuno. 

Ello así, ya que como se advierte de las fotografías que se 

aportan como pruebas técnicas, la ubicación de la casilla 

261 O C, en Andicochea sin número Colonia Centro de 

Náutla, Veracruz, se observa que los representantes del 

Partido Verde Ecologista de México y el resto de los 
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representantes, estuvieron a una distancia de 

aproximadamente 3 metros de la mesa directiva de casilla, y 

que por estar instalada en la parte alta del kiosco, ellos 

fueron instruidos a quedarse en los bajos del citado lugar. 

Por ello, si bien se inconformaron sobre la determinación, la 

presidenta de la mesa directiva de casilla Tamara Ruiz de la 

Peña asistida por la Secretaria de la citada Mesa, Ariel Verjel 

Ceja, sobrina del candidato ganador, intimidaron a los 

representantes indicándoles que o aceptaban sus 

determinaciones o tomarían otras medidas. De igual modo, 

durante el escrutinio y cómputo realizado al concluir la 

votación, no tuvieron acceso al mismo, al ser coartado su 

derecho por parte de la C. Ariel Verjel Ceja, sobrina del 

candidato ganador, quien en su calidad de Secretaria de la 

mesa de casilla, les negó el acceso al mismo por lo cual no 

tuvieron certeza de que los votos hayan sido computados 

dentro del marco de veracidad y legalidad, rompiendo con el 

procedimiento previsto en los artículos 202, 203, 204, 205, 

206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 y 217 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al no 

haberse realizado el proceso de votación en los términos 

que dichos numerales disponen. 

Cabe precisar que de las citadas inconsistencias obran 

escritos de incidentes de los representantes de los Partidos 

Políticos Verde Ecologista de México y Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), los cuales como se 

desprende del Acta de Jornada Electoral de la casilla 261 O 

Contigua, son prueba plena de las inconsistencias que se 

presentaron en la citada casilla durante la Jornada Electoral, 

y que como se advierte de la siguiente imagen, fueron 

aislados del proceso electoral. 

Misma situación se presenta en las casillas 2611 Contigua, 

2612 Básica, 2616 Básica y 2620 Básica, donde la ubicación 

de los representantes del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), se encontraron limitados en las atribuciones 

que marca el numeral 195 del Código adjetivo, toda vez que 
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como se observa de las fotografías que se adjuntan a la 

presente promoción vía pruebas técnicas, se advierte la 

ubicación en la que se encuentran los representantes de 

partido político que represento y que respecto de la casilla 

se encuentran a distancia que impidió cumplir sus funciones, 

lo cual significó un obstáculo al tenor del diverso 195 en cita 

que reza: 

Lo anterior se actualiza ya que, como se advierte de las 

actas circunstanciadas levantadas por la Comisión de 

Atención de Incidentes de Jornada Electoral, de las casillas 

2611 Contigua, 2612 Básica y 2616 básica, en sus 

contenidos quedaron registradas incidencias graves 

vinculadas con el ejercicio de la función de los 

representantes de casillas, quienes fueron obstaculizados 

en sus derechos de presentar escritos de incidentes y de 

protesta, así como estar presentes en el escrutinio y -

cómputo de cada casilla, por parte de las mesas directivas 

de las citadas casillas. Creando con lo anterior un ambiente 

de violencia, presión y de falta de certeza en la votación de 

estas casillas. 

En estas circunstancias, es evidente que existe la duda 

razonable sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la 

Jornada Electoral en estas casillas, al ser probado que 

fueron impedidos los representantes del Partido Verde 

Ecologista de México sin causa justificada, a ejercer sus 

derechos reconocidos en el citado numeral y en este sentido, 

existe la presunción de que la votación recabada en dichas 

casilla debe ser anulada derivada de estas y otras 

circunstancias y hechos que incidieron en la Jornada 

Electoral y que se traducen en violaciones sustanciales en 

el proceso pasando por inadvertidos los principios rectores 

de la función electoral como lo son la legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, equidad y transparencia, las cuales fueron 
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determinantes para el resultado de la votación, como se 

advierte del Acta de Escrutinio y Cómputo de las casillas en 

mención y que obran adjuntas al presente, por lo que la 

votación en las casillas 2610 C, 2611 Contigua, 2612 Básica, 

2616 Básica y 2620 Básica debe ser anulada derivada de las 

inconsistencias que se presentaron el día de la jornada 

electoral. 

11 

7 4. Una vez expuestos los agravios hechos valer por el
partido actor, lo procedente es detallar el marco normativo que
rige la causal en estudio.

Marco normativo. 

75. 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; 

76. Con el propósito de garantizar la certeza de los �
resultados electorales y la participación equitativa de los
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.
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77. 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.

78. 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.

79. 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 I y 11,
del artículo 154, del Código Electoral.

80. 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: 

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
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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
representen y con la leyenda visible de
"representante".

81. 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 I del Código 

Electoral. 
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82. En tanto que en el artículo 210, fracción IV y 211 del
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.

83. 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
210, párrafo primero, 280, del Código Electoral.

84. 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.

85. 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
votación.

86. 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
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generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una 

casilla electoral. 

87. 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. 

88. 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;

c) Que la irregularidad sea determinante9
. 

Caso concreto. 

89. En este orden de ideas, corresponde analizar cada una

de las casillas impugnadas por el partido actor en las que 

9 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; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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intenta hacer valer la causal de nulidad prevista en el artículo 
395, fracción VIII del Código Electoral, respecto de la votación 
recibida en un total de cinco casillas, mismas que se estudian 
a continuación: 

• Casilla 261 O C1.

90. Por lo que se refiere a la casilla 261 O Contigua 1, el
partido que impugna afirma que los representantes del Partido
Verde Ecologista de México y el resto de los representantes,
estuvieron a una distancia de aproximadamente tres metros
de la mesa directiva de casilla, y que por estar instalada en la
parte alta de un kiosco, ellos fueron instruidos a quedarse en
los bajos del citado lugar. De igual modo, a decir del
inconforme, durante el escrutinio y cómputo realizado al
concluir la votación, no tuvieron acceso al mismo.

91. Por otra parte, dice el partido inconforme que las citadas
inconsistencias obran escritos de incidentes de los
representantes de los Partidos Políticos Verde Ecologista de
México y MORENA, los cuales como se desprende del Acta
de Jornada Electoral de la casilla 2610 Contigua, son prueba

{ plena de las inconsistencias que se presentaron en la citada
casilla durante la Jornada Electoral.

92. Ahora bien, una vez impuestos de las constancias que
integran el expediente, así como del material probatorio, se
puede afirmar que no se pueden tener por acreditadas las
afirmaciones vertidas, por las siguientes razones.

93. De la copia certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo
se puede observar que la misma fue firmada por el
representante del Partido Verde Ecologista de México y en el
rubro que corresponde marcar si existieron escritos de
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protesta, no existe marcado ninguno, es decir, se puede 

afirmar que no existieron escritos de protesta en los que algún 

partido político hiciera valer alguna irregularidad durante el 

transcurso del día de la jornada electoral, incluido el actor, por 

lo tanto, sus afirmaciones no encuentran respaldo en esta 

documental pública. 

94. Por otra parte, no pasa inadvertido, que al analizar la

copia certificada de la Hoja de Incidentes, se puede advertir 

que sí existieron incidentes asentados, sin embargo, ninguno 

tiene relación con la causal que se invoca, es decir, no tienen 

relación con la actividad de los representantes de partido, 

contrario a lo que afirma el partido que recurre. 

95. En la Hoja de Incidentes se hizo constar que en la casilla

que se estudia se presentó a votar el Comandante de la 

Policía Municipal, portando su arma de fuego; también se hizo 

constar que una boleta de Diputados Locales se desgarró, 

siendo la que tenía el folio 000621. Estas incidencias fueron 

las únicas que se hicieron constar, sin que existiera registro 

de algún incidente que tuviera que ver con el hecho de que no 

se les permitiera el acceso a los representantes de los partidos 

políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. 

96. Además de lo anterior, también se observa que la Hoja

de Incidentes se encuentra firmada por el representante del 

Partido Verde Ecologista de México, sin que hiciera alguna 

manifestación respecto a los agravios que ahora pretende 

hacer valer. 

97. Para lo anterior, no es obstáculo que no exista

constancia de clausura de la casilla, ya que existe certificación 

expedida por la autoridad administrativa electoral 

responsable, mediante la cual se hace constar que no se 
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encontró dentro del paquete electoral, ni se entregó al Consejo 

Municipal responsable, no obstante, de lo señalado en el Acta 

de Escrutinio y Cómputo, así como de la Hoja de Incidentes, 

es suficiente para afirmar que durante la Jornada Electoral no 

existieron incidencias que tuvieran que ver con la 

obstaculización a la labor de los representantes de los 

partidos, incluido el actor. 

98. Documentales públicas, que de conformidad con el

artículo 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral gozan de pleno valor probatorio al haber sido 

expedidas por una autoridad electoral competente. 

99. Por otra parte, el partido actor, también ofreció dos

imágenes en formato electrónico, las cuales fueron 

desahogadas por el personal actuante de este Órgano 

Jurisdiccional, con las cuales el oferente intenta justificar que 

no se les permitió el acceso a las mesas de casilla a sus 

representantes de partido, tratando de justificar la 

actualización de la hipótesis prevista en la fracción VIII del 

artículo 395 del Código Electoral, siendo las imágenes las 

siguientes: 
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100. Al respecto se debe decir que se trata de pruebas

técnicas, al ser imágenes aportadas y desahogadas por el 

personal actuante de este Órgano Jurisdiccional en la 

correspondiente acta circunstanciada, las cuales conforme a 

su naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de 

manera fehaciente los hechos que narra el partido actor, ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo 

que no son suficientes para acreditar los efectos que pretende 

la parte oferente. 10

101. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

10 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

102. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que
pretenda derivarles el oferente, y como tales, se valoran en
términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y
332, párrafo tercero, del Código Electoral.

103. Ello significa, que tales imágenes, en principio, solo
tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo
de pruebas, por sí mismas, no hacen prueba plena de los
hechos que en este caso pretende acreditar el partido actor,
pues para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual puedan ser
adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar.

104. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del
escrito inicial, el partido actor para sustentar su dicho ofrece
como prueba dos imágenes, sin que se encuentren
adminiculadas con algún otro medio probatorio que les
permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor / 
convíctivo mayor al indiciario. 

105. Y por el contrario, como ya se mencionó con
anterioridad, en el presente asunto se cuenta con
documentales públicas con pleno valor probatorio, con las que
se demuestra que en la casilla que en este momento se
analiza no ocurrió incidencia alguna que tenga que ver con la
función de los representantes de partido, lo que no puede ser
desvirtuado con pruebas técnicas que no están adminiculadas
con otro medio de convicción.

106. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361, 
segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 
que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 
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corresponde al partido actor, acreditar sus afirmaciones; ello 

significa que en el presente asunto si el accionante refiere que 

se le impidió a los representantes de su partido el acceso a las 

mesas directivas de casilla, le corresponde a este último 

acreditar su dicho, lo que en el presente asunto no sucede, de 

ahí que se deba declarar infundado el presente agravio. 

• Casilla 2611 C1.

107. Por lo que se refiere a la casilla 2611 Contigua 1, de la

documentación que se cuenta en actuaciones se advierte lo 

siguiente: 

108. De la copia certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo

se puede observar que la misma fue firmada por el 

representante del Partido Verde Ecologista de México y en el 

rubro que corresponde marcar si existieron escritos de 

protesta, no existe marcado ninguno, es decir, se puede 

afirmar que no existieron escritos de protesta en los que algún ji 
partido político hiciera valer alguna irregularidad durante el 

transcurso del día de la jornada electoral, incluido el actor; por 

lo tanto, sus afirmaciones no encuentran respaldo en esta 

documental pública. 

109. Por otra parte, no pasa inadvertido, que al analizar la

Hoja de Incidentes, se puede advertir que sí existieron 

incidentes asentados, sin embargo, ninguno tiene relación con 

la causal que se invoca, es decir, no tienen relación con la 

actividad de los representantes de partido. 

11 O. En la Hoja de Incidentes se hizo constar que en la casilla 

que se estudia faltó una boleta. Esta incidencia fue la única 

que se hizo constar, sin que existiera registro de algún 

incidente que tuviera que ver con el hecho de que no se les 
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permitiera el acceso a los representantes de los partidos 

políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. 

111. Además, de lo anterior, también se observa que la Hoja

de Incidentes se encuentra firmada por el representante del 

Partido Verde Ecologista de México, sin que hiciera alguna 

manifestación respecto a los agravios que ahora pretende 

hacer valer. 

112. Para corroborar lo anterior, también se cuenta con la

copia certificada del acta circunstanciada, expedida por la 

Comisión de Atención de Incidentes de Jornada Electoral, en 

la que se hizo constar que a petición del representante del 

Partido Verde Ecologista de México, se conoció de un 

incidente ocurrido en la casilla en estudio. 

113. En este orden de ideas, se hizo constar que a las

veintitrés horas con diecisiete minutos la comisión antes citada 

acudió directamente a la casilla, en la que el Presidente de la 

Mesa Directiva de Casilla les informó que faltaba un juego 

completo de boletas, que consta de una boleta de elección 

federal, una de diputados locales y una de ayuntamientos. 

114. De lo anterior se corrobora que la incidencia que se

presentó en la casilla no tiene nada que ver con la causal de 

nulidad que invoca el partido actor, de igual forma se advierte 

que no existe medio de convicción que demuestre las 

afirmaciones del partido actor. 

115. Para lo anterior, no es obstáculo que no exista

constancia de clausura de la casilla, ya que existe certificación 

expedida por la autoridad administrativa electoral 

responsable, mediante la cual se hace constar que no se 

encontró dentro del paquete electoral, ni se entregó al Consejo 
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Municipal responsable, no obstante, de lo señalado en el Acta 
de Escrutinio y Cómputo, así como de la Hoja de Incidentes, 
es suficiente para afirmar que durante la Jornada Electoral no 
existieron incidencias que tuvieran que ver con la 
obstaculización a la labor de los representantes de los 
partidos, incluido el actor. 

116. Documentales públicas, que de conformidad con el
artículo 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del
Código Electoral, gozan de pleno valor probatorio al haber sido
expedidas por una autoridad electoral competente.

117. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361,
segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio
que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido,
corresponde al partido actor, acreditar sus afirmaciones, ello
significa que en el presente asunto si el accionante refiere que
se le impidió a los representantes de su partido el acceso a las
mesas directivas de casilla, le corresponde a este último
acreditar su dicho, lo que en el presente asunto no sucede, de

r ahí que se deba declarar infundado el presente agravio.

• Casilla 2612 B.

118. Por lo que se refiere a la casilla 2612 Básica, de la
documentación que se cuenta en actuaciones se advierte lo
siguiente:

119. De la copia certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo
se puede observar que la misma fue firmada por el
representante del Partido Verde Ecologista de México y en el
rubro que corresponde marcar si existieron escritos de
protesta, no existe marcado ninguno, es decir, se puede
afirmar que no existieron escritos de protesta en los que algún
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partido político hiciera valer alguna irregularidad durante el 
transcurso del día de la jornada electoral, incluido el actor, por 
lo tanto, sus afirmaciones no encuentran respaldo en esta 
documental pública. 

120. Ahora bien, no pasa inadvertido, que al analizar la Hoja
de Incidentes, se puede advertir que no hubo incidentes que
registrar, aunado a ello también se observa que la Hoja de
Incidentes se encuentra firmada por el representante del
Partido Verde Ecologista de México, sin que hiciera alguna
manifestación respecto a los agravios que ahora pretende
hacer valer.

121. Por otra parte, también se cuenta con la copia certificada
del acta circunstanciada, expedida por la Comisión de
Atención de incidentes de Jornada Electoral, en la que se hizo
constar que a petición del representante del Partido
Revolucionario Institucional, se conoció de un incidente
ocurrido en la casilla en estudio.

122. En este orden de ideas, se hizo constar que a las nueve (
horas con treinta y tres minutos la comisión antes citada �
acudió directamente a la casilla, en la que se decía que se /
estaban presentando personas que no residen en el municipio
de Náutla, Veracruz, lo que se conoce como turismo electoral,
sin embargo, al preguntarle al Presidente de la Mesa Directiva
de Casilla al respecto, dijo que hasta ese momento no se
había presentado casos de ese tipo.

123. De lo anterior se corrobora que la incidencia que se
presentó en la casilla no tiene nada que ver con la causal de
nulidad que invoca el partido actor, de igual forma se advierte
que no existe medio de convicción que demuestre las
afirmaciones del partido actor.
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124. Para lo anterior, no es obstáculo que no exista

constancia de clausura de la casilla, ya que existe certificación 

expedida por la autoridad administrativa electoral 

responsable, mediante la cual se hace constar que no se 

encontró dentro del paquete electoral, ni se entregó al Consejo 

Municipal responsable, no obstante, de lo señalado en el Acta 

de Escrutinio y Cómputo, así como de la Hoja de Incidentes, 

es suficiente para afirmar que durante la Jornada Electoral no 

existieron incidencias que tuvieran que ver con la 

obstaculización a la labor de los representantes de los 

partidos, incluido el actor. 

125. Documentales públicas, que de conformidad con el

artículo 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral gozan de pleno valor probatorio al haber sido 

expedidas por una autoridad electoral competente. 

126. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361,

segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 

que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 

corresponde al partido actor, acreditar sus afirmaciones, ello 

significa que en el presente asunto si el accionante refiere que 

se le impidió a los representantes de su partido el acceso a las 

mesas directivas de casilla, le corresponde a este último 

acreditar su dicho, lo que en el presente asunto no sucede, de 

ahí que se deba declarar infundado el presente agravio. 

• Casilla 2616 B.

127. Por lo que se refiere a la casilla 2616 Básica, de la

documentación que se cuenta en actuaciones se advierte lo 

siguiente: 
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128. De la copia certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo

se puede observar que la misma fue firmada por el 

representante del Partido Verde Ecologista de México y en el 

rubro que corresponde marcar si existieron escritos de 

protesta, no existe marcado ninguno, es decir, se puede 

afirmar que no existieron escritos de protesta en los que algún 

partido político hiciera valer alguna irregularidad durante el 

transcurso del día de la jornada electoral, incluido el actor, por 

lo tanto, sus afirmaciones no encuentran respaldo en esta 

documental pública. 

129. Ahora bien, no pasa inadvertido, que al analizar la Hoja

de Incidentes, se puede advertir que, efectivamente, existe 

incidencia relativa con la causal que se invoca y que se hace 

consistir en que el representante del Partido Revolucionario 

Institucional quería que entraran todos los representantes de 

partido y la mesa directiva tenía órdenes del CAE de solo dejar 

pasar a dos representantes, uno de cada partido media hora 

cada uno por la pandemia. 

130. Al respecto se cuenta con la copia certificada del acta

circunstanciada, expedida por la Comisión de Atención de 

Incidentes de Jornada Electoral, en la que se hizo constar que 

a petición del representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, se conoció de un incidente ocurrido en 

la casilla en estudio. 

131. En este orden de ideas, se hizo constar que a las nueve

horas con diez minutos la comisión antes citada acudió 

directamente a la casilla, en la que se reportaba que la 

Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla estaba impidiendo 

el acceso a los representantes de los partidos políticos. 
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132. Al respecto, en la misma acta se hace constar que la
Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla refiere que por
indicaciones del CAE-INE solo podían entrar dos
representantes de partido político diferentes, mismos que
serían relevados por otros dos representantes diferentes,
mismos que podrían estar desde afuera de la habitación
donde se encontraba instalada la casilla, agregando que
debían esperar al CAE-INE para arreglar el conflicto.

133. Ante esto, el Consejero que estaba presente le explicó a
la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla que ella era la
autoridad responsable de la casilla y que era su deber
garantizarle a cada uno de los representantes de los partidos,
presenciar las actividades de la mesa, a lo que la citada
Presidenta acepta el acceso de los representantes de los
partidos, con lo que se dio por solucionado el conflicto,
retirándose la comisión a las nueve horas con veinte minutos.

I 

134. Para lo anterior, también se advierte que dicha acta 
/

circunstanciada también fue firmada por la representante del 
�Partido Verde Ecologista de México.
�

135. En este orden de ideas, si bien es cierto, que en esta
casilla sí ocurrió un incidente relacionado con que no se les
permitía el acceso a los representantes de los partidos,
también es cierto que dicho conflicto quedó arreglado en el
mismo momento, de ahí que no se haya extendido durante la
jornada electoral la citada incidencia.

136. Pero además, no se puede pasar por alto que en
concepto de este órgano jurisdiccional la Presidenta de la
Mesa Directiva de Casilla, es una ciudadana, que a pesar de
la capacitación que tuvo antes de la jornada electoral, no está
exenta de cometer errores por su poca experiencia en la
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materia electoral, sin embargo, dada a la intervención de la 

Comisión de Atención de incidentes de Jornada Electoral, se 

logró arreglar el conflicto que se estaba presentando y 

aparentemente provocado por el CAE-INE, que erróneamente 

le había dado mal la indicación a la funcionaria de casilla. 

137. Para lo anterior, no es obstáculo que no exista

constancia de clausura de la casilla, ya que existe certificación 

expedida por la autoridad administrativa electoral 

responsable, mediante la cual se hace constar que no se 

encontró dentro del paquete electoral, ni se entregó al Consejo 

Municipal responsable, no obstante, de lo que se señala en el 

Acta de Escrutinio y Cómputo, así como de la Hoja de 

Incidentes, es suficiente para afirmar que durante la Jornada 

Electoral no existieron incidencias que tuvieran que ver con la 

obstaculización a la labor de los representantes de los 

partidos, incluido el actor. 

138. Documentales públicas, que de conformidad con el

artículo 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral gozan de pleno valor probatorio al haber sido 

expedidas por una autoridad electoral competente. 

139. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361,

segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 

que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 

corresponde al partido actor, acreditar sus afirmaciones, ello 

significa que en el presente asunto si el accionante refiere que 

se le impidió a los representantes de su partido el acceso a las 

mesas directivas de casilla, le corresponde a este último 

acreditar su dicho fehacientemente, lo que en el presente 

asunto no sucede, de ahí que se deba declarar infundado el 

presente agravio. 
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• Casilla 2620 B.

140. Por lo que se refiere a la casilla 2620 Básica, de la

documentación que se cuenta en actuaciones se advierte lo 

siguiente: 

141. De la copia certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo

se puede observar que la misma fue firmada por el 

representante del Partido Verde Ecologista de México y en el 

rubro que corresponde marcar si existieron escritos de 

protesta, no existe marcado ninguno, es decir, se puede 

afirmar que no existieron escritos de protesta en los que algún 

partido político hiciera valer alguna irregularidad durante el 

transcurso del día de la jornada electoral, incluido el actor, por 

lo tanto, sus afirmaciones no encuentran respaldo en esta 

documental pública. 

142. Ahora bien, no pasa inadvertido, que al analizar la Hoja

de Incidentes, se puede advertir que como único incidente se 

asentó la entrega de boletas con folio del 008213 al 008266 

del proceso local. 

143. De lo anterior se corrobora que la incidencia que se

presentó en la casilla no tiene nada que ver con la causal de 

nulidad que invoca el partido actor, de igual forma se advierte 

que no existe medio de convicción que demuestre las 

afirmaciones del partido actor. 

144. Para lo anterior, no es obstáculo que no exista

constancia de clausura de la casilla, ya que existe certificación 

expedida por la autoridad administrativa electoral 

responsable, mediante la cual se hace constar que no se 

encontró dentro del paquete electoral, ni se entregó al Consejo 

Municipal responsable, no obstante, de lo que se señala en el 
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Acta de Escrutinio y Cómputo, así como de la Hoja de 

Incidentes, es suficiente para afirmar que durante la Jornada 

Electoral no existieron incidencias que tuvieran que ver con la 

obstaculización a la labor de los representantes de los 

partidos, incluido el actor. 

145. Documentales públicas, que de conformidad con el

artículo 359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral gozan de pleno valor probatorio al haber sido 

expedidas por una autoridad electoral competente. 

146. Por otra parte, el partido actor, también ofreció cuatro

imágenes en formato electrónico, las cuales fueron 

desahogadas por el personal actuante de este Órgano 

Jurisdiccional, con las cuales el oferente intenta justificar que 

no se les permitió el acceso a las mesas de casilla a sus 

representantes de partido, tratando de justificar la 

actualización de la hipótesis prevista en la fracción VIII del 

artículo 395 del Código Electoral, siendo las imágenes las 

siguientes: 
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147. Al respecto se debe decir que se trata de pruebas

técnicas, al ser imágenes aportadas y desahogadas por el 

personal actuante de este Órgano Jurisdiccional en la 

correspondiente acta circunstanciada, las cuales conforme a 

su naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de 

manera fehaciente los hechos que narra el partido actor, ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo 

que no son suficientes para acreditar los efectos que pretende 

la parte oferente.11

11 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
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148. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

149. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el oferente, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

150. Ello significa, que tales imágenes, en principio, solo

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo 

de pruebas, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

hechos que en este caso pretende acreditar el partido actor, 

pues para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún 

otro elemento de prueba con el cual puedan ser 

adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 

151. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito inicial, el partido actor para sustentar su dicho, ofrece 

como prueba dos imágenes, sin que se encuentren 

adminiculadas con algún otro medio probatorio que les 

permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convictivo mayor al indiciario. 

152. Y por el contrario, como ya se mencionó con

anterioridad, en el presente asunto se cuenta con 

documentales públicas con pleno valor probatorio, con las que 

se demuestra que en la casilla que en este momento se 

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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analiza no ocurrió incidencia alguna que tenga que ver con la 

función de los representantes de partido, lo que no puede ser 

desvirtuado con pruebas técnicas que no están adminiculadas 

con otro medio de convicción. 

153. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361,

segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 

que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 

corresponde al partido actor, acreditar sus afirmaciones, ello 

significa que en el presente asunto si el accionante refiere que 

se le impidió a los representantes de su partido el acceso a las 

mesas directivas de casilla, le corresponde a este último 

acreditar su dicho, lo que en el presente asunto no sucede, de 

ahí que se deba declarar infundado el presente agravio. 

Fracción XI del artículo 395 del Código Electoral. 

154. Ahora bien, previo al análisis de la presente fracción del

artículo 395 del Código Electoral, cabe hacer la precisión 

respecto a que el partido que viene recurriendo, en su escrito 

inicial, señala entre otras cosas dentro del apartado que 

corresponde a su agravio "TERCERO", en donde describe una 

serie de hechos los cuales se aprecian en una serie de incisos 

que van del a) al e), hechos que serán estudiados en el 

apartado siguiente relativo al estudio de la causal prevista en 

el artículo 398. 

155. Dicho lo anterior, el Partido actor hace valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 395, fracción XI del Código 

Electoral, para lo cual manifiesta como agravios los siguientes: 

En la casilla 2611 CONTIGUA, como se advierte del Acta de 

Jornada Electoral, de la Hoja de Incidentes y de Acta 

Circunstanciada levantada por la Comisión de Atención de 

Incidentes de Jornada Electoral, que se ofrecen como 
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pruebas de este hecho grave, se extraviaron tres boletas 

correspondientes a una a la elección de Ayuntamiento, una 

más a la de Ayuntamiento y otra a la de Diputado Federal. 

Ante esta situación la representación del Partido Verde 

Ecologista de México, intentó presentar acta de su redacción 

donde estipulaba la perdida de dichas boletas, escrito que no 

quería ser recibido por el Presidente de la Mesa directiva de 

Casilla, bajo el argumento de no estar de acuerdo con la 

redacción, negándose a firmarlo, coartando con ello la 

facultad del representante de partido en casilla prevista en el 

diverso 195 fracción II del Código Electoral vigente. Lo anterior 

ya que en dicha acta se hace mención a que la pérdida de las 

tres boletas electorales pudiera generar un daño o afectación 

derivada de su mal uso. Por tal motivo ante la negativa de 

aceptar el citado escrito la casilla fue necesaria la intervención 

de la Comisión de Atención de Incidentes en Jornada 

Electoral, quien tuvo conocimiento del hecho, el cual quedo 

registrado en el Acta correspondiente de fecha 6 de junio 

pasado en la que se precisa el extravió de dichas boletas, 

situación que se pasó por inadvertida en el computo municipal 

siendo una causa grave de impacto en la elección derivado 

del uso ilegal de las mismas, documental que se adjunta al 

presente en calidad de prueba. Por ello ante la irregularidad 

grave que este hecho constituye en si mismo es que se debe 

anular la elección en dicha casilla ante la falta de certeza en 

la votación, ya que pudieron haber sido utilizadas para 

manipulación de votos y pueden constituir un fraude en la 

elección al no haberse tomado las medidas correspondientes 

ante este hecho y que a la fecha se desconoce el destino o 

ubicación de las citadas boletas electorales, derivado del 

desinterés e inactividad legal por parte del Consejo Municipal 

Electoral con sede en Náutla, Veracruz. 

156. Una vez expuestos los agravios del partido recurrente,

lo conducente es analizar el marco normativo que rige esta 

causal. 
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Marco normativo. 

157. El artículo 395, fracción XI, del Código Electoral Local

prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la votación.

158. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, se 

advierte que, de las fracciones I a la X, se contienen las 

causas de nulidad de votación recibida en casilla, 

consideradas específicas. 

159. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y 

lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos 

enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun cuando 

se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto 

jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), posee 

elementos normativos distintos12
. 

12 Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40/2002 de rubro "NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 
ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA", Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
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161. En este orden de ideas, los supuestos que integran la
causal en estudio, son los siguientes:

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades 
graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 
produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en 
el resultado de la votación y que generen incertidumbre 
respecto de su realización, las cuales deben estar 
apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a
todas aquellas irregularidades que no fueron
subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido
al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que
pudiendo haber sido reparadas, no se corrigieron
durante la jornada electoral.

e) Que en forma evidente pongan en duda la cerleza de f
la votación; lo que sucede cuando se advierta en forma

1manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el 
principio constitucional de certeza que rige la función
electoral, esto es, que no se garantice al elector que su
voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

d) Que sean determinantes para el resultado de la
votación; lo que se establece atendiendo a los criterios
cuantitativo o aritmético y cualitativo.

162. Para que se actualice esta causal de nulidad de votación
recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 
46 y 47. Así como en la página de internet http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho 

horas del día de la elección hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa. 

163. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral 

invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del día 

de la elección o con posterioridad a la clausura de la casilla; 

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza 

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

después de la misma, y que además repercutan directamente 

en el resultado de la votación recibida en casilla. 

164. Asimismo, conviene precisar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de 

nulidad específicas contenidas de las fracciones I al X, del 

artículo 395 del Código Electoral Local, de ninguna manera 

podrán configurar la causal de nulidad genérica, toda vez que 

tienen un ámbito material de validez distinto. 

Caso concreto. 

165. El partido que recurre, en esencia señala como motivo

de agravio que en la casilla 2611 contigua 1, se extraviaron 

tres boletas, que correspondían a las elecciones de diputado 

federal, local y ayuntamiento, por lo que el partido señala que 

ante la irregularidad grave que este hecho constituye en sí 

mismo, es que se debe anular la elección en dicha casilla ante 

la falta de certeza en la votación, ya que pudieron haber sido 

utilizadas para manipulación de votos. 

166. Al respecto se debe decir que el agravio que se plantea

resulta fundado, pero a la postre inoperante, por las 

siguientes razones. 
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167. Efectivamente, lo fundado del agravio radica en que está
demostrado que se extraviaron las boletas a las que se refiere,
lo que se advierte al analizar la Hoja de Incidentes, en la que
se hizo constar que en la casilla que se estudia faltó una
boleta, refiriéndose exclusivamente a la elección de
Ayuntamiento.

168. Para corroborar lo anterior, también se cuenta con la
copia certificada del acta circunstanciada, expedida por la
Comisión de Atención de incidentes de Jornada Electoral, en
la que se hizo constar que a petición del representante del
Partido Verde Ecologista de México, se conoció de un
incidente ocurrido en la casilla en estudio.

169. En este orden de ideas, se hizo constar que a las
veintitrés horas con diecisiete minutos la comisión antes citada
acudió directamente a la casilla, en la que el Presidente de la
Mesa Directiva de Casilla les informó que faltaba un juego l 
completo de boletas, que consta de una boleta de elección 1 
federal, una de diputados locales y una de ayuntamientos. 

170. De lo anterior se corrobora que efectivamente como lo
señala el actor en la casilla 2611 contigua 1, faltó una boleta 
para la elección de Ayuntamiento, que es la única que le 
podría generar perjuicio, por tratarse de la elección que en 
este momento combate, de ahí lo fundado del agravio. 

171. Sin embargo, lo inoperante que resulta a la postre,
deviene del hecho de que tal circunstancia no resulta
determinante para el resultado que se obtuvo en la casilla en
cuestión.

172. Lo anterior, resulta evidente ya que, al analizar la copia
certificada del Acta de Escrutinio y Cómputo, que al ser una
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documentales públicas, de conformidad con el artículo 359, 

fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral goza de pleno valor probatorio al haber sido 

expedida por una autoridad electoral competente y de la que 

podemos observar sin duda alguna que los resultados de la 

casilla 2611 Contigua 1, fueron los siguientes: 

CASILLA 2611 C1 

RESULTADOS DE LA 

PARTIDO O VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN 

CANDIDATO/A PARA EL AYUNTAMIENTO Con Número 

(Con Letra) 

(9 Tres 3 

fD Sesenta 60 

.1 Ciento cincuenta y cinco 155 

.... Cuarenta y ocho 48 

m Cero o 

11 Diez 10 

morena Sesenta y nueve 69 

� Tres 3 

11 Cero o 
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CASILLA 2611 C1 

RESUL TACOS DE LA 

PARTIDO O VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN 

CANDIDATO/A PARA EL AYUNTAMIENTO Con Número 

(Con Letra) 

e.t Trece 13 

e, 
�:� Once 11 

• Cero o 

� 
Cuatro 4 

■ Cero o 

A 

173. Como se puede apreciar del anterior cuadro, en la casilla ) 
2611 contigua 1, el PRO obtuvo el primer lugar con ciento j 
cincuenta y cinco votos, en tanto que el Partido Verde 

Ecologista de México, hoy actor, obtuvo cuarenta y ocho 

votos, por lo tanto, aun suponiendo que la boleta que se 

extravió, fuera un voto para el partido actor, el resultado sería 

que habría obtenido cuarenta y nueve votos, en lugar de 

cuarenta y ocho, lo que de ninguna forma provocaría un 

cambio de ganador en la casilla, persistiendo el mismo 

resultado, es decir, el PRO continuaría teniendo el mayor 

número de votos obtenidos. 

17 4. En este orden de ideas, el que se le sumara un voto más 

al partido que impugna, ni siquiera provocaría un cambio de 
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lugar frente al resto de los partidos que compitieron, ya que 

aun sumándole un voto más, continuaría ocupando el cuarto 

lugar, estando por debajo del PRO, MORENA y el PRI, de ahí 

que sea evidente que la irregularidad que alega no resulta 

determinante. 

175. Por otra parte, contrario a lo que dice el recurrente, no

existe tal falta de certeza en la votación, ni es suficiente para 

declarar la nulidad de la elección en la mencionada casilla, ya 

que las máximas de la experiencia también nos indican que 

resulta evidente que el juego de boletas seguramente se las 

llevó el ciudadano a quien se las dieron para ejercer su 

derecho de voto, pero en lugar de depositarlas en la urna, se 

las llevó, de ahí que al momento de realizar el escrutinio y 

cómputo, resultó que ya no estaban las boletas. 

176. Por todo lo anteriormente expuesto es que se llega a la

conclusión de que el agravio en estudio si bien resulta fundado, 

a la postre se vuelve inoperante. 

11. Nulidad de elección por la causal prevista en el artículo /
398 del Código Electoral.

f 
177. El promovente pretende que se declare la nulidad de la

elección en razón de que, existieron violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI 

del artículo 41 de la Constitución Federal, mismas que detalla 

de la siguiente forma: 

u 

Dicha premisa queda actualizada y es causante de AGRAVIO 

a mi representado, ya que de manera conjunta se presentaron 

inconsistencias graves que antes de la Jornada Electoral 
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fueron puestas del conocimiento del Consejo Municipal 

Electoral de Náutla, Veracruz, que consisten en lo siguiente: 

a) Ubicación del Consejo Municipal Electoral con

sede en Náutla, Veracruz. Mediante escrito presentado ante 

el Consejo Municipal en cita en fecha cuatro de mayo de dos 

mil veintiuno, dirigido a la C. Judith Landa Méndez, Presidenta 

del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz con sede en Náutla, Veracruz, se hizo de su 

conocimiento entre otras cosas, que la ubicación del citado 

Consejo Municipal en un inmueble que es propiedad de 

familiares directos del entonces candidato por el Partido de la 

Revolución Democrática, violentaba la equidad en el proceso 

electoral al formar parte este de un inmueble de dos niveles 

que comparte en común con otras personas ajenas al Consejo 

Municipal, manifestando su oposición a que siguiera en dicho 

lugar instalado, al no garantizar la preservación y seguridad 

de las boletas electorales, solicitando la implementación de 

las medidas correspondientes a efecto de garantizar la 

preservación y resguardo del material electoral. El cual se 

adjunta al presente como parte del material probatorio. 

b) En fecha 18 de mayo del actual, derivado del oficio

antes citado, se levantó ACTA DE HECHOS, estando 

presentes la C. Judith Landa Méndez, Presidenta del Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

con sede en Náutla, Veracruz, el C. Miguel Angel Andrade, 

representante del OPLE General así como la C. Elizabeth 

Vicente Rodríguez y Andrés Eugenio Díaz Chigo, 

representante suplente y propietario del Partido Verde 

Ecologista de México respectivamente, ante el Consejo 

Municipal en mención, de la cual se advierte que se tomarían 

como medidas de seguridad la clausura de puerta trasera con 

tabla roca y herrería y dos ventanas del inmueble que aloja al 

día de hoy al citado Consejo. 

c) Cabe precisar que, como se advierte de la

certificación notarial número 3582, del Notario Público Lic. 
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Héctor Manuel Sánchez Jiménez, que contiene la Fe de
Hechos requerida por el Partido Verde Ecologista de México
en fecha 1 O de junio del actual, que respecto al tema del
inmueble que aloja al Consejo Municipal Electoral, en los
puntos 1 al 3, se certifica que dicho inmueble es funcional no
solo para el Consejo Municipal sino que comparte accesos
con otros inmuebles al interior, lo cual constituye una
evidencia que no fueron atendidas las solicitudes para
garantizar que la documentación electoral se encuentre
salvaguardada de cualquier intromisión de persona ajena a
dicho consejo ante las evidentes vulneraciones derivadas de
la construcción y distribución del inmueble.

d) Lo anterior constituye una vulneración grave para el
proceso electoral en todas sus fases, ya que al estar vinculado
el domicilio con familiares directos del candidato del Partido
de la Revolución Democrática, es una evidencia de que la
documentación electoral pudiera haber sido objeto de
vulneración que favoreciera a dicho candidato, poniendo en
duda la certeza de la votación y de la elección, ya que se
pierde de vista que la imparcialidad de las autoridades
electorales, es una característica indispensable para que las �
elecciones se consideren democráticas, la protección de los 

Íderechos político electorales de las ciudadanas y ciudadanos �
que participan en un proceso electoral, entre otros, el de votar 
y ser votados, es una garantía en las elecciones y que es
precisamente el Consejo Municipal Electoral el vigilante de
que se cumpla dentro de un Estado democrático.

e) Otra irregularidad grave es el hecho de que el material
de la Jornada Electoral no se encuentre en poder del Consejo
Municipal Electoral ni este justifique de manera fundada y
motivada las razones por las cuales no se cuenta con el, ello
así toda vez que se solicitó a dicho Consejo Municipal la
expedición de copias certificadas de las Actas de Jornada de
la Elección para Ayuntamientos del 6 de junio pasado, de las
19 casillas instaladas para dicho proceso electoral. Sin
embargo como se advierte de los escritos de solicitud y de las
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respuesta otorgadas por la C. Judith Landa Méndez, 
Presidenta del Consejo Municipal del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz con sede en Náutla, Veracruz solo 
fueron entregadas 15 de las 19 bajo el argumento de que 
dicha información no obra en poder de dicho Consejo. 
Posteriormente se solicitó que se informara las razones por 
las cuales no obran las actas de jornada de las casillas 2610 
BÁSICA, 2611 BÁSICA, 2611 CONTIGUA y 2617 
CONTIGUA, requerimiento que fue atendido por el Consejo 
Municipal Electoral indicando que posiblemente están en los 
paquetes locales en Misantla, Veracruz. Hechos graves que 
ponen en evidencia la vulneración a los principios rectores del 
proceso electoral, al no garantizar certeza en la elección de 
Ayuntamiento, ya que adminiculado este hecho con el resto 
de circunstancias evidenciadas y vinculadas con el proceder 
del Consejo Municipal Electoral, no cabe duda de las 
irregularidades graves que se presentaron y que afectan 
notablemente el proceso electoral, documentales que se 
adjuntan al presente como pruebas contundentes de los 
hechos que se exponen y que demuestran la deficiente 
presencia y actuación de los integrantes del Consejo 

/Municipal ante la presencia de irregularidades en el proceso 
electoral pasado, que en su conjunto contribuyeron a los 
resultados obtenidos, minimizando sucesos trascendentes 
como las pérdidas de boletas en las casillas e incongruencias 
en las Actas de Escrutinio y Cómputo, lo cual no genera 
certeza ni legalidad en la elección de ayuntamiento de Náutla, 
Vera cruz. 

En esas condiciones, se advierte que el proceso de elección 
de Ayuntamiento por el principio de Mayoría Relativa, se 
presentaron diversas irregularidades graves y plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral que, 
en forma evidente, ponen en duda la certeza de la votación al 
ser determinantes para el resultado de la votación, que a la 
luz del artículo 398 del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, facultan para que la elección pueda declararse 
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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. Lo 

anterior, al tratarse de violaciones graves, vinculadas a 

conductas irregulares cuya afectación es sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y ponen en peligro el 

proceso electoral y sus resultados, por ser 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. 

11 

178. De lo anteriormente trascrito, se puede observar que la
temática de los agravios que hace valer el partido actor se
pueden resumir de la siguiente forma:

a) Que el Consejo Municipal se ubicó en un inmueble
propiedad de parientes directos del entonces candidato
del PRO.

b) Las condiciones de seguridad del Consejo Municipal /

para resguardar la documentación electoral.

e) La falta de cuatro actas de jornada electoral.

179. Lo conducente es analizar el marco normativo de la
causal de nulidad en estudio.

Marco normativo. 

180. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución
Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de
nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones
graves, dolosas, y determinantes.

181. En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las
violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material
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y que éstas se presumirán como determinantes cuando la 
diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento. 

182. Acorde con tales disposiciones, el Código Electoral del 
Estado, en el artículo 398, establece la causal de nulidad de 
las elecciones en el caso de que se vulneren principios 
constitucionales en la materia: 

Artículo 398. 

Las elecciones serás 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 

I 
un efecto indebido en los resultados del proceso � 
electoral. 

183. De lo anterior, se tiene que para actualizar la declaración j 
de invalidez de una elección por violaciones a los principios o 
preceptos constitucionales se deben configurar los elementos 
siguientes: 13 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios 
de algún principio, norma constitucional o precepto de los 
Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea 
aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 
graves); 

13 Ver SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
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b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves
deben estar plenamente acreditadas;

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la
violación al principio o a la norma constitucional,
precepto que tutela los derechos humanos o a la ley
ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento
electoral, y

d) Las violaciones o irregularidades han de ser,
cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el
desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado
de la elección.

184. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ha considerado que para declarar la nulidad
de una elección, ya sea por violación a normas o principios
constitucionales o convencionales, es necesario que esa
violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que

11

acuden a sufragar, por los funcionarios integrantes de las 1
mesas directivas de casilla, los partidos políticos o sus (
candidatos, coaliciones o candidatos independientes, u otros j
sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en
que sus actos conlleven a que sea una irregularidad grave, 
generalizada o sistemática y, además, determinante, de tal

forma que trascienda al normal desarrollo del 

procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto 

es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o 

cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o 

totalidad. 

185. Asimismo, ha estimado que tales requisitos para la
declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar la
autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad
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y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza
respecto de las consecuencias jurídicas de los actos
válidamente celebrados.

186. Debiendo considerar el contexto y las circunstancias
bajo las cuales ocurrieron los hechos o actos que se estiman
irregulares, con la finalidad de que no cualquier protesta social
directa o indirectamente relacionada con temas electorales
pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en
detrimento de la democracia y de los actos jurídicos
celebrados válidamente, mediante una violación que,
analizada pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e
incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica
aplicable y al sistema electoral mexicano, por mínima que
fuera, tuviera por efecto indefectible la declaración de
invalidez de la elección, con lo cual se podrían afectar los
principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad y
certeza que rigen a los procesos electorales en su conjunto,
así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de /
los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido �
por los electores que acudieron a la respectiva mesa directiva l
de casilla, a expresar su voluntad electoral. }

187. Por lo tanto, se analizarán cada uno de los temas de
agravio en el orden que antecede a fin de ser exhaustivos y
abarcar todos los temas planteados para analizar la causal de
nulidad invocada.

a) Que el Consejo Municipal se ubicó en un inmueble

propiedad de parientes directos del entonces candidato 

del PRD. 

188. En este orden de ideas, el presente agravio debe ser
declarado inoperante, por las siguientes razones.
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189. En este sentido, la inoperancia del agravio se presenta
ante la actualización de algún impedimento técnico 14 que
imposibilite el examen del planteamiento efectuado, el cual
deriva de la circunstancia de que el agravio formulado ante
esta instancia, a criterio de los que resuelven es genérico y no
proporciona ningún dato corroborable, ni medio de convicción
que justifique su dicho.

190. Ya que el partido actor sólo se concreta a decir de forma
genérica que el inmueble en el que se encontraba el Consejo
Municipal de Náutla, Veracruz, es propiedad de parientes
directos de quien entonces fuera candidato del PRO, sin
aportar ningún otro dato que explique o justifique quién es el
propietario del inmueble, ni demuestra la relación parental que
en su caso existe entre el dueño del inmueble y el entonces
candidato del PRO, ni mucho menos justifica como es que este
hecho impactó en el resultado de la votación, ni cómo es que
violenta la equidad en el proceso electoral, como lo afirma el
partido accionante, requisitos mínimos e indispensables para ¡' 
poder entrar al estudio del agravio.

191. Ya que es al actor a quien le compete cumplir, r

indefectiblemente, con la carga procesal de precisar los 
hechos en que basan su dicho, así como los agravios que les 
causa la actuación de la autoridad administrativa o en su caso 
la actividad de quien fuera candidato en su momento o del 
partido que lo postuló, para ello, les correspondía precisar 
todas y cada una de las circunstancias que estimaran 

14 Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias 188/2009 y 88/2003, 1 O
sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS 
QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA 
SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.". 
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suficientes para acreditar que se incumplió o se vulneró alguna 
norma; en su lugar, sólo se limitó el actor en formular agravios 
genéricos que no le ayudan a lograr su pretensión. 

192. Si el actor fue omiso en narrar los eventos en que
descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la
prueba, pues de manera incorrecta se permitiría que a través
de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no
aducidos, integradores de agravios no argüidos de manera
clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente
observada por los accionantes, no podría permitirse que el
órgano jurisdiccional abordara el examen de agravios no
hechos valer como lo marca la ley, que pudieran beneficiarle
para lograr su pretensión.

193. Lo anterior cobra relevancia, si tomamos en cuenta que
lo expuesto por el actor es ambiguo o superficial, como en el
presente caso, en tanto que no señala, ni concretan algún
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión es 

/inatendible, en cuanto no logra constituir y proponer la causa 
de pedir, en la medida que los accionantes eluden referirse a f 
las razones o argumentos y al porqué de su reclamo. Por 1 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los hechos o agravios deben, invariablemente, 
estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta lo reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por este órgano jurisdiccional y deberán calificarse 
de inoperantes.

194. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361, 
segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 
que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 
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corresponde al actor, acreditar sus afirmaciones, ello significa 
que en el presente asunto si el accionante refiere que el 
inmueble en el que se ubicó el Consejo Municipal de Náutla, 
Veracruz es propiedad de familiares directos del entonces 
candidato del PRO y que esto viola la equidad en la contienda, 
les corresponde a este último acreditar su dicho, lo que en 
principio lo debe hacer proporcionando los datos mínimos para 
su estudio y con el material probatorio que ofrezca, lo que en 
el presente asunto no sucede, de ahí que se deba declarar 
inoperante esta parte del agravio. 

b) Las condiciones de seguridad del Consejo Municipal

para resguardar la documentación electoral. 

195. Al respecto, el partido accionante medularmente se
queja respecto de las instalaciones del Consejo Municipal, las
cuales considera que no eran seguras para resguardar el
material electoral, lo que a su decir es una vulneración a las
fases del proceso electoral y todo esto lo pretende acreditar t

con un acta circunstanciada y una certificación notarial. 

196. En este sentido se debe decir que esta parte del agravio 1 
en estudio resulta infundada, por las siguientes razones:

197. Para demostrar sus afirmaciones el partido recurrente
ofreció como medios de prueba en primer lugar el acta de
hechos expedida el dieciocho de mayo, en la que intervinieron
la Presidenta del Consejo Municipal, los representantes del
Partido Verde Ecologista de México y un representante del
Consejo General del OPLEV.

198. Sin embargo, lejos de acreditarse que las instalaciones
son inseguras para el resguardo de la documentación
electoral, como lo pretende hacer ver el actor, lo que en
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realidad se acredita es que previo a que se resguardara el 

material electoral a que hace referencia el partido actor, se 

pudieron advertir los posibles puntos vulnerables del 

inmueble, proponiéndose su corrección a través de la clausura 

de una puerta trasera con tabla roca y herrería, y la clausura 

de dos ventanas del inmueble; asimismo, se propuso rentar el 

inmueble por completo, incluyendo la planta alta y la planta 

baja, por lo que las personas que en ese momento vivían en 

la planta alta, serían trasladadas a otro lugar a más tardar el 

viernes veintiuno de mayo, de acuerdo con las negociaciones 

realizadas con el dueño del inmueble. 

199. Documental pública, que de conformidad con el artículo

359, fracción 1, inciso c), y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral goza de pleno valor probatorio al haber sido 

expedida por una autoridad electoral competente. 

200. En este orden de ideas, de las actuaciones que integran

el expediente y de los medios de convicción ofrecidos por el 

actor, no existe prueba que demuestre que no se haya 

cumplido con lo establecido en el acta circunstanciada antes 

referida, por tal motivo, no le asiste la razón al accionante, ya 

que no logra acreditar sus afirmaciones sobre lo inseguro que 

resultaban las instalaciones del Consejo Municipal para 

resguardar el material electoral y lo que sí se acredita son las 

acciones correctivas tomadas por la autoridad responsable, 

precisamente para evitar la inseguridad de las instalaciones. 

201. Por otra parte, también se cuenta con el instrumento

notarial levantado por el notario número diez, con residencia 

en Náutla, Veracruz, el diez de junio, en donde, en la parte que 

nos interesa certificó lo siguiente: 
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" ... Siendo las 14:00 catorce horas, identificamos que 

efectivamente en la citada casa habitación se encuentra las 

oficinas del Consejo Municipal del Organismo Público Local 

Electoral número 115 ciento quince de la Ciudad de Náutla, 

Estado de Veracruz y observamos que se comunica con varios 

departamentos y con una casa habitación en el Segundo Piso 

con un acceso de una escalera que comunica a la misma 

construcción por un costado lateral a un garaje que colinda con 

Calle Vicente Guerrero y tiene salida a un portón ... " 

202. La anterior probanza resulta ineficaz para demostrar lo
que pretende el partido actor, ya que con la actuación que
realizó el notario, solo se advierte que realiza una descripción
del inmueble desde afuera, ya que no hace constar que haya
entrado al mismo, tampoco recaba datos suficientes para
poder determinar si la planta alta era utilizada como casa
habitación, ni mucho menos hizo constar que no se hubieran
clausurado la puerta y ventanas a que se hace referencia en
el acta circunstanciada expedida el dieciocho de mayo.

203. Además. en el mismo instrumento público se agregan /
tres imágenes fotográficas, de lo que se supone son J

fotografías del inmueble en el que se encontraba el Consejo �
Municipal, de las cuales se aprecia el mismo inmueble desde
diversos ángulos a cierta distancia, pero ninguna de ellas fue
tomada desde adentro de las instalaciones, por lo que se
puede seguir afirmando que el notario que llevó a cabo la
diligencia, nunca entró al inmueble, por lo tanto lo que logró
constatar solo fue lo que sus sentidos apreciaron desde la
calle, lo que hace ineficaz la actuación realizada, ya que no
fue posible constatar el interior del inmueble, sus áreas
internas y por lo tanto la seguridad del mismo para el
resguardo del material electoral.
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204. Con la documental pública que en este momento se
valora, solo se logra acreditar que ahí se encontraban las
instalaciones del Consejo Municipal y una descripción física
superficial de las áreas que lo constituyen, pero no se hizo
constar si resultaba seguro para el resguardo de la
documentación electoral, por lo tanto, a pesar de tratarse de
una documental pública, no se le puede conceder pleno v·alor
probatorio.

205. En consecuencia, esta parte del agravio se debe
declarar infundada.

c) La falta de cuatro actas de jornada electoral.

206. El partido recurrente refiere que le solicitó al Consejo
Municipal le expidiera copia certificada de las Actas de
Jornada Electoral de las diecinueve casillas instaladas para el
proceso electoral del Municipio de Náutla, Veracruz, de las
cuales solo le fueron entregadas quince, por lo que el partido
actor realizó una nueva solicitud a fin de que le informaran las
razones por las cuales no obran las actas de jornada de las �
casillas 261 O Básica, 2611 Básica, 2611 Contigua y 2617 Í 
Contigua, a lo que la responsable le respondió que 
posiblemente estaban en los paquetes locales en Misantla, 
Veracruz. Hechos graves a decir del actor, que ponen en 
evidencia la vulneración a los principios rectores del proceso 
electoral, al no garantizar certeza en la elección de 
Ayuntamiento y que demuestran la deficiente actuación de los 
integrantes del Consejo Municipal ante la presencia de 
irregularidades en el proceso electoral. 

207. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que
esta parte del agravio resulta infundado, por las siguientes
razones.
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208. Efectivamente, en actuaciones existe evidencia de que
el partido actor realizó las solicitudes que menciona y recibió
la respuesta que refiere, es decir, existe constancia de que el
Consejo Municipal no recibió las actas de Jornada Electoral
de las cuatro casillas antes señaladas, porque no venían en
los correspondientes paquetes electorales, tal como lo refiere
la propia autoridad responsable en el escrito de diez de junio,
mediante el cual le da repuesta al partido actor.

209. Sin embargo, tal situación de ninguna manera podría
traducirse en una irregularidad grave que ponga en duda la
certeza de la votación y menos que sea determinante para el
resultado de la votación.

21 O. Lo anterior, máxime que el mismo partido que invoca
estos hechos como causal de nulidad, no explica de que forma
la falta de cuatro actas de Jornada Electoral, impactan en el
resultado de la votación.

211. Por otra parte, tal situación no es atribuible a la actuación /

de los integrantes del Consejo Municipal, como lo pretende �
señalar el actor, ya que al no encontrar las actas de Jornada �

Electoral en los paquetes electorales, no es otra cosa que el
evidente error cometido por los integrantes de la mesa
directiva de casilla, que son los responsables de integrar el
paquete electoral con toda la documentación correspondiente,
sin embargo, las máximas de la experiencia, nos llevan a
afirmar que estos eventos son frecuentes debido a la
inexperiencia de los funcionarios de casilla, pero que de
ninguna forma pueden traducirse en una irregularidad grave.

212. Por lo tanto, esta parte del agravio se debe declarar
infundada. 
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213. De lo anterior, al no haberse acreditado ninguno de los

temas antes descritos, es que no se acredita la causal de 

nulidad de elección invocada. 

111. Nulidad de la elección por violaciones sustanciales.

214. Por otra parte, en el escrito inicial sobre el Recurso de

Inconformidad, también se hace valer la causal de nulidad de 

elección prevista por el artículo 397 del Código Electoral 

vigente en el Estado, para lo cual el recurrente dice lo 

siguiente: 

" 

Para el caso de que la nulidad de la votación recibida en las 

casillas cuyos resultados se objetan a través del presente 

Recurso de Inconformidad, no resulte suficiente para revertir 

el resultado de la elección de Ayuntamiento por el principio 

de mayoría relativa o para declarar la nulidad de la citada 

elección, me permito hacer valer también la causa de nulidad 

de la elección de Ayuntamiento, prevista en el artículo 397 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, cuyo texto 

establece: 

Esta causa de nulidad de elección, se integra por los 

siguientes elementos: 

a) Que se hayan cometido, en forma generalizada,

violaciones sustanciales; 

Este primer elemento, se colma en la especie, pues en la 

elección de Ayuntamiento por el principio de mayoría 

relativa, además de todas las irregularidades que ya 

quedaron enunciadas en apartados anteriores de esta 

demanda y que este H. Tribunal Electoral habrá de verificar 

y tener por acreditadas, al realizar, en su momento, en todas 

y cada una de las casillas cuyos resultados han sido 
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objetados, el estudio de las causas de nulidad de votación 
recibida en casilla y que fueron debidamente invocadas y 
probadas, también acontecieron una serie de hechos que 
ponen en duda la totalidad del proceso constitucional 
celebrado en esta demarcación electoral. 

b) Que se hayan cometido en la jornada electoral;
Respecto de este requisito, resulta de explorado derecho 
que para poder declarar la nulidad de una elección, en este 
caso, de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa y 
tratándose específicamente de esta causal "genérica" de 
nulidad de elección, se debe tratar, no solo de 
irregularidades que indefectiblemente tengan que 
actualizarse el día de la jornada electoral, sino de todas 
aquellas que, ocurridas con anterioridad a la jornada 
electoral, tengan o produzcan sus efectos precisamente el 
día de la jornada electoral. 

c) Que se hayan cometido en el distrito o en la entidad
de que se trate;

En el presente caso, los actos que referiré, ocurrieron en el 
1

Municipio de Náutla, Veracruz, y consistieron en faltas 
graves vinculadas al bloqueo de las funciones de los 

" 

representantes de partido político en las casillas, presentado 
desde el inicio de la Jornada Electoral hasta el cierre de la � 
misma, de las que se advierten conductas de los integrantes 
de las mesas directivas de casilla tendientes a obstaculizar 
el ejercicio de vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones legales previstas en el Código Electoral para 
el Estado de Veracruz. 

Además de lo anterior, la deficiente función del Consejo 
Municipal Electoral con sede en Náutla, Veracruz, quienes 
en forma alguna se advierte de sus actuaciones que hayan 
sido dentro de los principios de rectores de la función 
electoral, quienes pasaron por desapercibidas sus funciones 
de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
conforme lo dispuesto en el Código Electoral aplicable. 
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d) Que se encuentren plenamente acreditadas

Como se advierte de las documentales aportadas, todas y 

cada una de las irregularidades y hechos se encuentran 

plenamente acreditadas y vinculadas con la gravedad de su 

resultado en la votación de cada casilla y de la elección de 

Ayuntamiento de t-Jáutla, Veracruz, las cuales fueron 

determinantes para el resultado de la votación, al traducirse 

en violaciones graves que vulneraron los principios de 

certeza y legalidad en la elección. 

e) Que se demuestre que las mismas fueron

determinantes para el resultado de la elección; 

Es menester precisar que dichas situaciones, dada su gran 

magnitud, resultaron determinantes para el resultado final de 

elección, puesto que, de no haber ocurrido, el resultado de 

la elección hubiese favorecido al instituto político que me 

honra representar. 

Si bien, la gravedad de las conductas que se mencionan no r, 
pueden medirse o cuantificarse desde un aspecto numérico 

o cuantitativo, ello si puede determinarse desde un punto de

r,r 
vista cualitativo. 

En efecto, en nuestra consideración, las conductas atípicas 

y antijurídicas de los de la Revolución Democrática, afectan 

uno de los principios más fundamentales que deben regir el 

desarrollo de un correcto proceso electoral, como lo es el 

principio de certeza. 

Al verse afectado este u algún otro de los principios 

fundamentales que debe contener cualquier proceso, es 

evidente que no se está en presencia de una elección 

"democrática y periódica". 

" 
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215. Una vez expuestos los agravios hechos valer por el
partido actor, lo conducente es analizar el marco normativo de
la causal en análisis.

Marco normativo. 

216. El artículo 397 del Código Electoral, establece que el
Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad de una
elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada,
violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un
municipio, distrito o en el Estado.

217. Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando
las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en
este Código, hayan sido plenamente acreditadas y se
demuestre que las mismas son determinantes para el
resultado de la elección correspondiente.

218. Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso
el candidato independiente, podrán invocar causales de f

nulidad, que ellos mismos dolosamente, hayan provocado. 

219. En este sentido, debe señalarse que esta causa del

nulidad se encuentra integrada por distintos elementos que 
deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar que 
una violación intrascendente tenga efectos sobre el resultado 
de una elección, asegurándose así el derecho al voto. 15 Estos 
consisten en: 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una 
amplia zona o región de la demarcación electoral de que se 

15 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 

CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR), consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ar'\o 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 
48 
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trate; involucren a un importante número de sujetos, en tanto 
agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 
cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales
o materiales.

- Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos
relevantes en un régimen democrático, o bien, para el
proceso electoral o su resultado, y

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en
peligro de principios o reglas básicas para el proceso
democrático;

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 
irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a
partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a la 

/i conclusión de que las violaciones o irregularidades 

t efectivamente sucedieron, y 

e. Debe demostrarse que las violaciones fueron
determinantes para el resultado de la elección, y existir un 
nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 
de los comicios. 

220. Una vez expuesto el marco normativo, se procederá al
análisis de los agravios esgrimidos por el partido recurrente.

Caso concreto. 

221. El partido actor invoca la causal prevista en el artículo
397 del Código Electoral, para lo cual señala que ocurrieron
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faltas graves vinculadas al bloqueo de las funciones de los 
representantes de partido político en las casillas, presentado 
desde el inicio de la Jornada Electoral hasta el cierre de la 
mismas, de las que se advierten conductas de los integrantes 
de las mesas directivas de casilla tendientes a obstaculizar el 
ejercicio de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
legales previstas en el Código Electoral para el Estado de 
Vera cruz. 

222. De igual forma aduce que las conductas atípicas y
antijurídicas del Partido de la Revolución Democrática, afectan
uno de los principios más fundamentales que deben regir el
desarrollo de un correcto proceso electoral, como lo es el
principio de certeza.

223. No obstante lo anterior, a criterio de este Tribunal
Electoral dichos agravios devienen infundados, dado que se
limita a referir expresiones genéricas, sin precisar de forma
clara en que consistió cada una de las supuestas faltas que a 
su consideración resultaron determinantes para la elección, ¡
máxime que incumple con lo establecido en el numeral 331 del �
Código Electoral que señala que serán objeto de prueba los )
hechos controvertibles, y que quien afirma está obligado a
probar.

224. Ello significa que en el presente asunto si el accionante
refiere que al partido que representa le fueron vulnerados los
preceptos 41, fracción V, Apartado A y 116, fracción IV, incisos
a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y otras disposiciones.legales, le corresponde a este
último acreditar su dicho, lo que en principio lo debe hacer
proporcionando los datos mínimos para su estudio y con el
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material probatorio que ofrezca, lo que en el presente asunto 

no sucede. 

225. De lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión

que el presente agravio resulta infundado. 

IV. Violación a Principios Constitucionales.

226. Finalmente, el Partido Verde Ecologista de México,

plantea como agravio la violación a principios constitucionales, 

en particular, porque aduce que se le vulneran principalmente 

los preceptos constitucionales 41, fracción V, apartado A y

116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución Federal, para 

lo cual hace una serie de manifestaciones dogmáticas y

genéricas sobre los Principios y fundamentos del Sistema de 

Representación Popular Mexicano; los derechos políticos en el 

ámbito Interamericano; hace referencia a los principios de 

libertad y autenticidad, y al principio de certeza. 

227. Una vez expuestos los agravios hechos valer por el

partido actor, lo conducente es analizar el marco normativo de 

la causal en análisis. 

Marco normativo. 

228. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación ha considerado el criterio de que es posible 

anular una elección por violaciones graves a principios 

constitucionales. 

229. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,

que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por 

violaciones a principios constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que 

los principios constitucionales se deben entender, además de 
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integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos 

subsumidos en las propias instituciones democráticas. 

230. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

231. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de 

la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de 

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la 

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 16

232. Una vez expuesto el marco normativo, se procederá al

análisis de los agravios esgrimidos por el partido recurrente. 

Caso concreto. 

16 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 
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233. En concepto del partido político actor, dichos actos
irregulares fueron determinantes para el resultado de la
elección municipal en análisis.

234. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa

de invalidez por violación a principios constitucionales, 

derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal
Electoral, y que se ha sostenido con base en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se
establecen mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse
la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma
general, valores que son inmutables y que garantizan la
existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna
disposiciones que son producto de la experiencia histórica
propia del Estado.

235. 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. \

236. 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.

237. 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
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violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse
dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la
votación recibida en casilla, caso del artículo 395 del Código
Electoral o, incluso, con la nulidad de la elección donde se
hayan suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran
violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos
previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución
Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398,
del citado Código.

238. 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.

239. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que /
hace valer el partido actor.

�

240. El partido que recurre pretende que se anule la elección
municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos
principios constitucionales.

241. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera
infundado su agravio planteado.

242. Lo anterior, porque el partido actor incumple con
acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades
fueron determinantes para el resultado de la elección.
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243. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por el partido actor en la presente 

sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión que, para 

decretar la invalidez de la elección por violación de principios 

constitucionales, es menester que, además de acreditar 

plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, se 

constate el grado de afectación que la violación haya 

producido dentro del proceso electoral. 

244. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no

debe perderse de vista que para llegar a la sanción de 

invalidez de elección además se requiere que sean 

determinantes para el resultado de la elección. 

245. En ese sentido, del análisis del escrito en el que se

plantea el Recurso de Inconformidad se advierte que el 

promovente realizó manifestaciones, en una parte genérica, en 

otras insuficientes, en relación a su carga argumentativa y 

probatoria respecto de la forma en que dichas conductas 

irregulares pudieron impactar de manera determinante en el 

municipio cuya elección impugna. 

246. De ahí que no le asiste la razón al partido actor y por lo

tanto se debe declarar infundado el presente agravio. 

247. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora

en los planteamientos expuestos es que resulta procedente 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección del Ayuntamiento de Náutla, 

Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, y en 

consecuencia la declaración de validez y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría respectivas, por las razones 

expuestas en la presente sentencia. 
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248. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de esta sentencia, las agregue al expediente que se 

resuelve sin mayor trámite. 

249. 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 el Estado de Veracruz, esta 

sentencia deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx). 

250. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados·consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 
• 

• 

Náutla, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo 

responsable, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOT IFÍQUESE; personalmente al partido actor y al tercero 

interesado en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio, 

al Secretario Ejecutivo del mismo órgano electoral, para que 

por su conducto de la forma más expedita notifique al Consejo 

Municipal del OPLEV con residencia en Náutla, Veracruz, 

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; 

y por estrados a las demás personas interesadas. Asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral, 

de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, del 
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Código Electoral; 166, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar; y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

CLAUDIA DÍAZ TA DA 
MAGI DA RRESIDE 

O EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PA 
SECRETARIO 

IBUNAL 

ELECTORAL 
dJl��r.RU7 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

RERA 
CUERDOS 
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