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SUMAR IO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el cómputo 

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

la constancia de mayoría a la fórmula postulada por la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" referente a la elección del 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz. 

ANTEC EDE NTES 

l. Del acto reclamado

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

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

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local 

2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el Poder 

Legislativo así como la renovación de los Ediles de los doscientos 

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada

del Proceso Electoral 2020-2021. 

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

el artículo 230 del Código Electoral para el Estado de Veracruz4, el 

nueve de junio, el Consejo Municipal 205 Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Rio, Veracruz5
, realizó el respectivo cómputo 

municipal. 

4. Recuento Total en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el recuento 

total de cuarenta y tres paquetes electorales, finalizando a las siete 

horas con cuarenta y siete minutos del diez de junio6
, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 25 Veinticinco 

� 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 2,502 Dos mil quinientos dos 

INSTITUCIONAL 

[IJ 2,255 
Dos mil doscientos cincuenta y 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN cinco 
DEMOCRÁTICA 

100 Cien 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

35 Treinta y cinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
s En adelante se le denominara solo como Nanchital, Veracruz. 
s Tal como consta en el Acta de Cómputo Municipal, respectiva. 
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Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

1,514 Mil quinientos catorce 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

mor-

3,326 Tres mil trescientos veintiséis 
MORENA 

-- 115 Ciento quince 
TODOS POR VERACRUZ 

o 86 Ochenta y seis -

PODEMOS 

� o Cero 
PARTIDO CARDENISTA 

e, 94 Noventa y cuatro �
UNIDAD CIUDADANA 

1m 
150 Ciento cincuenta PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 556 Quinientos cincuenta y seis 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

3,418 Tres mil cuatrocientos dieciocho 
FUERZA MÉXICO 

m� 5 Cinco 

� . 1 Uno 

-- moreN 3 Tres 

m more� 
8 Ocho 

Candidatos no 
7 Siete 

registrados 

Votos nulos 
287 

Doscientos ochenta y siete 

Total 14,487 Catorce mil cuatrocientos 
ochenta y siete 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

Partido Politico o Votación Votación 

Coalición (Con número) (Con letra) 

25 Veinticinco 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

� 
2,502 Dos mil quinientos dos 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 2,255 
Dos mil doscientos cincuenta 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
y cinco 

DEMOCRA TICA 

100 Cien 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

-

35 Treinta y cinco 
PARTIDO DEL TRABAJO 

m 1,514 Mil quinientos catorce 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

-
- 3,326 Tres mil trescientos veintiséis 

MORENA 

115 Ciento quince 
TODOS POR VERACRUZ 

86 Ochenta y seis 
PODEMOS 

�· 
o Cero � 

PARTIDO CARDENISTA 

�:!.'!!'! 
94 Noventa y cuatro 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
150 Ciento cincuenta 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
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Partido Politico o Votación Votación 

Coalición (Con número) (Con letra) 

556 Quinientos cincuenta y seis 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

3,418 
Tres mil cuatrocientos 

FUERZA MÉXICO 
dieciocho 

Candidatos no 
7 siete 

Registrados 

Votos Nulos 287 Doscientos ochenta y siete 

Votación Total 
14,487 

Catorce mil cuatrocientos 

ochenta y siete 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

Partido Politico o Votación Votación 
Coalición (Con número) (Con letra) 

8 25 Veinticinco 

� 2,502 Dos mil quinientos dos 

(1) 2,255 
Dos mil doscientos 

cincuenta y cinco 

t.. . 3,478 
Tres mil cuatrocientos 

morvia 

setenta y siete 

1,514 Mil quinientos catorce 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

� 
�- 115 Ciento quince 

TOOOSPOR VERACRUZ 

(:) 
86 Ochenta y seis -

PODEMOS 

' 

� o Cero 

PARTIDO CARDENISTA 

94 Noventa y cuatro 
UNIDAD CIUDADANA 

1m 150 Ciento cincuenta 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
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Partido Político o Votación Votación 
Coalición (Con número) (Con letra) 

556 
Quinientos cincuenta y 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS seis 

• 3,418 
Tres mil cuatrocientos 

FUERZA MÉXICO 
dieciocho 

Candidatos no 
7 Siete Registrados 

Votos Válidos 
14,200 

Catorce mil doscientos 

Votos Nulos Doscientos ochenta y 
287 siete 

Catorce mil 
Votación Total 14,487 cuatrocientos ochenta 

y siete 

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

lugar (Coalición "Juntos haremos Historia en Veracruz") y el 

segundo lugar (Partido Fuerza por México), fue de sesenta votos. 

6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento y

entrega de la constancia de mayoría. El Consejo responsable 

declaró la validez de la elección por el principio de mayoría y en 

esa misma fecha, expidió la constancia de mayoría a la fórmula 

postulada por la Coalición "Juntos haremos historia en Veracruz": 

Presidencia Municipal Nombre 

Propietaria Esmeralda Mora Zamudio 

Suplente Laura Gutiérrez Canepa 

7. Recurso de Inconformidad. El catorce de junio, Bibiano

Barahona Medina, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Fuerza por México ante el Consejo responsable, promovió 

Recurso de Inconformidad en contra del cómputo municipal de la 

elección de ediles del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 
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constancia de mayoría a los candidatos registrados por la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

s. Aviso de la interposición del recurso de inconformidad.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 

366 del Código Electoral, el catorce de junio, el Consejo 

responsable dio aviso a este Órgano Jurisdiccional de la 

interposición del Recurso de Inconformidad que nos ocupa. 

9. Publicación. En la misma fecha, el Consejo responsable lo

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

mediante cédula fijada en sus estrados, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo primero del numeral 366 del Código 

Electoral. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 

remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal Electoral.

10. 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-107/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, 

para los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción III del 

Código Electoral. 

11. Acuerdo de recepción de expediente. El veintiocho de

junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a 

su cargo el expediente TEV-RIN-107/2021, a efecto de verificar el 

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

12. 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. 
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13. Requerimientos. Mediante diversos proveídos, se 

realizaron diversos requerimientos al Consejo responsable, para 

contar con los elementos necesarios para la resolución del 

expediente al rubro indicado. Los cuales fueron cumplidos en 

tiempo y forma. 

14. Admisión del recurso de inconformidad. Por acuerdo de

treinta de junio, se admitió el Recurso de Inconformidad promovido 

por el Partido Político Fuerza por México por conducto de su 

representante ante el Consejo responsable. 

15. Apertura de incidente de recuento. Por acuerdo de treinta

de junio, al advertirse que en su escrito de demanda el partido actor 

solicitaba la realización de un nuevo recuento total de votos, se 

ordenó la apertura del incidente solicitado. 

16. Resolución incidental. El catorce de julio, el Pleno de este

Tribunal Electoral emitió la resolución correspondiente en la que 

determinó improcedente la pretensión de un nuevo recuento total 

ante este Tribunal Electoral al no actualizarse las condiciones 

necesarias previstas en el artículo 233, fracción XI del Código 

Electoral. 

17. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción y citó a las 

partes a la sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 

del Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

CONSIDE R AC IONES 

PRIMERA. Competencia 

18. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el Recurso de Inconformidad, acorde con lo 

9 
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dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111 y IX, 354, 

del Código Electoral del Estado; así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad

promovido por el representante del Partido Político Fuerza por 

México ante el Consejo Municipal 205, Nanchital del OPLE 

Veracruz, 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 la Coalición "Juntos haremos 

Historia en Veracruz". 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia 

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

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

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, 

oportunidad, legitimación y personería, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, 

fracción 1, 364 y 366, del Código Electoral. 

21. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad.

22. Forma. El recurso se presentó por escrito ante el Consejo

responsable, en ella consta el nombre y firma autógrafa de quien

promueve en representación del partido político actor, se identifica

el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los

hechos materia de la impugnación y se expresan agravios.

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

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

obtenidos después de realizar las operaciones indicadas

constituye el cómputo de la elección, mismo que se hará constar
10 
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en el acta de cómputo respectiva. 

24. En el supuesto de la elección de Ayuntamientos, el artículo

352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes citado, establece 

que el Recurso de Inconformidad procede contra los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipal y la consiguiente 

declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría emitidos por el Consejo Municipal 

correspondiente. 

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

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

Recurso de Inconformidad es de cuatro días contados a partir del 

día siguiente de que concluya la práctica del cómputo 

correspondiente. 

26. En este sentido, el computo municipal tuvo verificativo el diez

de junio del año en curso, concluyendo el mismo día, por lo que si 

el recurso que nos ocupa se presentó el día catorce de junio, por 

tanto, se tiene por cumplido el requisito en análisis; es decir, el 

citado ocurso se presentó en tiempo. 

27. Similar criterio ha sido confirmado por la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

al resolver, entre otros, el juicio de revisión constitucional 

identificado con la clave SX-JRC-127/2021, en el que estableció 

que acorde con los artículos antes invocados, la promoción de los 

juicios en los que se pretenda controvertir los cómputos de alguna 

elección debe hacerse dentro de los cuatro días, contados a partir 

del día siguiente de que estos finalicen, y, de no presentarse dentro 

de ese plazo, serán notoriamente improcedentes y deberán 

desecharse de plano. 

11 
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28. Legitimación y personería. El Recurso de Inconformidad

fue promovido por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracción I de la ley electoral, al hacerlo el Partido Fuerza por 

México, a través de su representante acreditado ante el Consejo 

responsable, de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del 

citado ordenamiento. 

29. Aunado a lo anterior, el Consejo responsable, al rendir su

informe circunstanciado reconoció el carácter con el que se ostentó 

el actor. 

30. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la representación

aludida. 

31. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 

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

del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de las 

constancias respectivas; b. Señalar de forma individualizada el 

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

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

la nulidad de las mismas. 

32. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

TERCERA. Tercero Interesado 

33. Comparece en el presente medio de impugnación como

tercero interesado, el Partido Morena por conducto de su 

representante propietaria Nohemi Trinidad Tede, acreditada ante 

el Consejo Municipal 205, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

del OPLE Veracruz, a través de su escrito de dieciséis de junio, el 

cual cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero del 

12 
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artículo 366, del Código Electoral, como se señala enseguida: 

34. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, su 

pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico en que 

se funda. 

35. 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: 

36. El catorce de junio a las doce horas con cinco minutos se fijó

la cédula7 relacionada con el medio de impugnación interpuesto 

por el representante del Partido Político Fuerza por México; por lo 

que si el diecisiete de junio a las doce horas con cinco minutos del 

diecisiete de junio se retiró la cédula de publicitación8
; de ahí que, 

sí el escrito de tercero interesado se presentó el dieciséis de junio 

a las quince horas con cuarenta y un minutos, es evidente que 

dicho escrito fue interpuesto dentro del plazo legal. 

37. 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. 

38. Interés Jurídico. El 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 Nanchital, Veracruz la 

7 Tal como consta la cédula de publicitación a foja 146 del expediente en que se actúa 
8 Tal como consta la cédula de retiro a foja 147 del expediente en que se actúa, 
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declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a sus candidatos registrados. 

CUARTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 

estudio 

39. 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 decir9. 

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

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente dar 

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

mihi factum 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. 

41. Del análisis integral de la demanda se advierte que el Partido

actor solicita que se declare la nulidad de diversas casillas por las 

fracciones IV, VI 1, VIII y XI del artículo 395 del Código Electoral así 

como la nulidad de la elección del municipio de Nanchital, 

Veracruz, por diversas irregularidades ocurridas durante el 

desarrollo del presente proceso electoral, así como el día de la 

jornada electoral. 

9 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. 

14 
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42. A continuación se establecen los motivos de agravio hechos

valer por el partido recurrente para solicitar la nulidad de la 

elección, agrupados por temas 10: 

a. Cancelación del registro de la candidatura de Víctor Miguel

Morales Gálvez: 

• El partido actor aduce que el OPLE Veracruz de manera

equivocada ordenó en su acuerdo OPLEV/CG214/2021 el

retiro de la candidatura de Víctor Miguel Morales Gálvez,

prohibiendo de manera expresa que toda la planilla que había

sido registrada en el municipio de Nanchital, Veracruz,

continuara con su campaña electoral, generando de esta

manera una afectación grave al poner a su candidato en una

clara desventaja, produciendo inequidad en la contienda,

cuyos alcances impidieron que la ciudadanía tuviese un

panorama pleno en la toma de decisión al momento de emitir

su sufragio.

• Del catorce al veintisiete de mayo, se vieron impedidos a

realizar actos de campaña, debido a la mala valoración de las

acciones afirmativas que debían realizarse por parte del

Consejo General del OPLE Veracruz.

• Dicha inequidad, el partido actor aduce que produce un efecto

irreversible en las afectaciones a su candidato y a la

democracia en general, por impedir que un ciudadano

ejerciera a plenitud sus derechos político electorales toda vez

que una errónea valoración le dejo como resultado una

campaña de 17 días, que comparándolo con los 30 que

10 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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tuvieron los demás candidatos que no se vieron afectados por 

dicha situación, produce una evidente desventaja en la 

contienda, misma que pudo traducirse en el resultado 

electoral. 

• Dicha situación fue determinante en la cantidad de votos

emitidos por la ciudadanía a cada candidato, motivo por el

cual la inequidad resultante de los errores del OPLE los dejó

en completo estado de indefensión ante el doble de tiempo

que tuvo la candidata que fue declarada como ganadora de

este Proceso Electoral por el Consejo Municipal del OPLE,

motivo por el cual, solicitan se anule la elección, y se realicen

elecciones extraordinarias en el municipio de Nanchital,

Veracruz, debido a las inmensas irregularidades acontecidas

durante el proceso electoral local ya que la diferencia entre el

primer y segundo lugar es mínima, por lo que solicitan

competir en igualdad de condiciones en las elecciones

extraordinarias en la fecha que se determinen.

b. lnequidad en la contienda ante la imposibilidad de que su

candidato asistiera al debate organizado por el OPLE Veracruz. 

Como consecuencia de la cancelación del registro de la 

candidatura de Víctor Miguel Morales Gálvez, el día en que se 

realizó el debate organizado por el OPLE Veracruz, los integrantes 

del Consejo responsable le negaron el acceso a su candidato, 

aunado a que hicieron comentarios a la ciudadanía de que el 

nombre de su candidato no aparecería en las boletas electorales. 

c. Irregularidades en la sesión de cómputo municipal por el

supuesto actuar ilegal del Consejo responsable, razón por la 

cual el partido actor solicitó la nueva pretensión de recuento 

total en sede jurisdiccional. 
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Derivado de irregularidades suscitadas previo y durante la sesión 

de cómputo, consistentes en: 

• Omisión de entregar copias de las actas de escrutinio y

cómputo solicitadas en la reunión de trabajo previa a la

sesión de cómputo, el ocho de junio.

• Omisión de llevar a cabo la sesión extraordinaria donde se

determinarían las casillas que serían objeto de recuento en

los cómputos municipales, violentando sus derechos como

representante de partido acreditado ante el consejo

responsable.

• Omisión de abrir puntos de recuento y de generar las

respectivas actas.

• Acceso a la bodega donde se encontraban resguardados los

paquetes electorales por personas no autorizadas para

realizar tales acciones.

d. Nulidad de casillas por diversas fracciones del artículo 395

del Código Electoral: 

El partido actor solicita declarar la nulidad de la elección de diversas 

casillas por las siguientes casusas: 

• Fracción IV del artículo 395 del Código Electoral. Durante

el cierre de la votación, se advierte la existencia de un

universo de casillas que se verificó su realización fuera del

horario prescrito por la legislación aplicable, sin mediar causa

justificada. Se aperturaron después de las 9:30 horas de la

mañana y no existe constancia de la hora en que se dio cierre

a la votación ya que los funcionarios de casilla impidieron que

se presentaran las actas de incidentes de casilla de nuestros

representantes y forzaron la salida de los mismos, es
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importante destacar que no hubo acta de escrutinio y 

cómputo de las siguientes casillas: 

casillas 

4647 B 

4649 Cl 

4654 B 

• Fracción VI del artículo 395 del Código Electoral. El

partido actor aduce que le causa agravio al instituto político

que representa, el que las distintas casillas que aduce

señalar en su escrito de demanda, en lo que denomina:

"correlativo capítulo de hechos", haya habido error

determinante en el escrutinio y cómputo de los votos.

• Fracción VII del artículo 395 del Código Electoral.

Respecto de las casillas que se enlistan enseguida, el partido

recurrente aduce que durante el desarrollo de la jornada

electoral, se identificó una serie de casillas en las cuales se

permitió sufragar en forma indebida a un universo de

ciudadanos, bajo dos circunstancias que no encuentran

sustento en la legislación aplicable, ciudadanos que no

presentaron su credencial para votar y ciudadanos que no

aparecieron en el listado nominal:

casillas 

46478 4650 C1 

4649 B 4651 B 

4649 C1 4653 B 

4650 B 4654 B 

• Fracción VIII del artículo 395 del Código Electoral.

Impedimento de acceso a la casilla a los representantes de

los partidos políticos y su expulsión de la misma, sin causa

justificada, lo cual fue determinante para el resultado de la
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elección: 

casma 

4647 B 4650 Cl 

4649 B 4651 B 

4649 Cl 4654 B 

4650 B 

• Fracción IX del artículo 395 del Código Electoral. El

partido actor aduce que le causa agravio al instituto político

que representa, el que las distintas casillas que · aduce

señalar en lo que en su escrito de demanda denomina:

"correlativo capítulo de hechos", se ejerció presión o violencia

sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y sobre

los electores durante todo el tiempo que duró la jornada

electoral.

• Fracción XI del artículo 395 del Código Electoral. El día

de la jornada electoral existieron irregularidades graves,

sustanciales, de forma generalizada, no reparables durante

la jornada electoral, se retiraron diversos funcionarios de la

mesa directiva de casilla antes del término de la jornada y

obligaron a los representantes de partido ante casilla a firmar

las actas de escrutinio y cómputo de la jornada electoral con

la excusa de que debían adelantar el llenado de las mismas

por la naturaleza de la premura de los tiempos del día de la

elección, mismas que fueron negadas a nuestros

representantes a recibir las actas que se generan durante la

jornada:

caslllas 

4647 B 

4650 

4654 

19 



TEV-RIN-107/2021 

43. Por lo que se advierte que el total de casillas impugnadas por

las fracciones contenidas en el artículo 395 del Código Electoral 

son las que se enlistan a continuación: 

= 
Causales de nulldad previstas en el articulo 

o 
o 395 del Código Electoral 'i 

.. ¡: 
CJ 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

1. 
4647 

B X X X X 

2. 4649 
B X X 

3. 
4649 

Cl X X X 

4. 
4650 

B X X X 

5. 
4650 

Cl X X X 

6. 4651 
B X X 

7. 
4653 

B X 

8. 
4654 

B X X X X 

B= Básica C = Contigua 

Metodología de estudio 

44. Por cuestión de método, se analizarán los agravios en un

orden diferente al señalado por el partido actor en su escrito de 

demanda, sin que esto le genere perjuicio alguno, de conformidad 

con lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, su 

EXAMEN EN CONJUNTO o SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"11
, pues lo 

trascendental en el estudio de los agravios no es el método 

utilizado, sino que todos sean atendidos. Por lo que se analizará 

en el siguiente orden: 

1. Nulidad de elección por violación a los principios de

certeza e inequidad en la contienda, ante la cancelación del 

11 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, 
página 125. 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-107/2021 

registro de la candidatura a la Presidencia Municipal de 

Víctor Miguel Morales Gálvez (a y b); 

2. Irregularidades en la sesión de cómputo municipal por el

supuesto actuar ilegal del Consejo responsable (e); 

3. Nulidades de la votación recibida en casillas,

estudiándolas de acuerdo al orden establecido en el 

numeral 395 del Código Electoral (d). 

QUINTA. Estudio de fondo 

45. Una vez establecida cual 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 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

47. 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. 

48. 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. 
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49. 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. 

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

que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una 

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral. 

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

una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido plenamente 

acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes 

para el resultado de la elección correspondiente con la condición 

de que ningún partido, coalición o sus candidatos, podrán invocar 

causales de nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan 

provocado. 

52. Por su parte, el artículo 398 del mismo Ordenamiento

Electoral Local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

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

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el Proceso Electoral y sus resultados; y que se podrán 

calificar como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

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

de obtener un efecto indebido en los resultados del Proceso 

Electoral. 
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54. En ese contexto, se debe tener presente que de acuerdo con

la Constitución Federal, se establece que es derecho de los 

ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del sufragio 

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

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

libres, auténticas y periódicas se renueven los poderes Legislativo 

y Ejecutivo de la Unión. 

55. 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 

ci neo por ciento. 

56. Por su parte, el Código Electoral Local, establece una serie

de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida 

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

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

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

disposición que obliga no sólo a las autoridades electorales y 

partidos políticos, sino también a cualquier otro sujeto que pudiera 

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

se realicen de manera libre y auténticamente. 

57. 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, 
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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. 

58. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de que

es posible anular una elección por violaciones graves a principios 

constitucionales. 

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

anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por 

violaciones a princ1p1os constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que los 

principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos subsumidos 

en las propias instituciones democráticas. 

60. 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. 

61. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

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

materia, no sean lesionados sustancialmente y, en consecuencia, 

los vicios, violaciones, transgresiones o irregularidades no afecten 

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

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

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

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

celebrados. 12

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

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

Caso concreto 

Nulidad de elección por violación a los principios de certeza e 

inequldad en ta contienda, ante la cancelación del registro de 

la candidatura a ta Presidencia Municipal de Vlctor Miguel 

Morales Gálvez. 

63. Como ya quedó establecido en párrafos precedentes, el

partido actor aduce que el OPLE Veracruz de manera equivocada 

ordenó en su acuerdo OPLEV/CG214/2021 el retiro de la 

candidatura de Víctor Miguel Morales Gálvez, generando de esta 

manera una afectación grave al poner a su candidato en una clara 

desventaja, por lo que, se debe anular la elección y convocar a 

elecciones extraordinarias, para estar en condiciones de competir 

en igualdad de condiciones. 

64. Este Tribunal Electoral considera que dicho agravio es

infundado, por las consideraciones que se exponen enseguida: 

65. En principio, es importante destacar que contrario a lo

sostenido por el partido actor, el OPLE Veracruz no ordenó de 

manera equivocada la cancelación del registro de la candidatura 

de Nanchital, Veracruz, puesto que tal situación fue como 

consecuencia del incumplimiento por parte del partido Fuerza por 

México del requisito de la paridad horizontal en el registro de las 

12 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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candidaturas para los cargos edilicios de los doscientos doce 

municipios de Veracruz, como se explicara enseguida: 

66. De las constancias que obran en autos, aportadas por el

partido actor y por el Consejo responsable, documentales públicas 

con pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 361 del Código Electoral, tales como: 

• Acuerdo OPLEV/CG214/2021, del Consejo General del

OPLE Veracruz por el cual se verifica el cumplimiento del

principio constitucional de paridad de género y acciones

afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212

ayuntamientos del Estado de Veracruz, presentadas por los

partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral local

ordinario 2020-2021.

• Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con la

clave SX-JRC-69/2021 del índice de la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Acuerdo OPLEV/CG241/2021, del Consejo General del

OPLE Veracruz por el que en vías de cumplimiento de la

sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX

JRC-69/2021, se requiere al partido político Fuerza por

México para que presente sus modificaciones o sustituciones

para efectos de dar cumplimiento al principio de paridad

constitucional en el registro de candidaturas al cargo de

ediles de los 212 Ayuntamientos en el proceso electoral local

ordinario 2020-2021.

67. Se advierte que el Consejo General del OPLE Veracruz,

mediante sesión extraordinaria, de cinco de mayo, aprobó el 
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acuerdo OPLEV/CG196/202113 por el cual, entre otras cuestiones, 

señaló que el partido Fuerza por México incumplió con el principio 

de paridad horizontal, pues postuló más hombres (101) que 

mujeres (81 ). 

68. A partir de ello, requirió al Partido Fuerza por México para que

en el plazo de cuarenta y ocho horas realizara los movimientos 

necesarios en sus candidaturas para efecto de cumplir con el 

principio de paridad de género. 

69. Así, dentro de dicho acuerdo se mencionó que en el caso de

que los partidos políticos incumplieran con el aludido requerimiento 

se les sancionaría con una amonestación pública y, en ese mismo 

acto, requeriría de nueva cuenta para que en un plazo de 

veinticuatro horas realizaran la corrección que correspondiera, 

precisando que, vencido ese último plazo, el Consejo General 

sancionaría con la cancelación del registro de las candidaturas 

correspondientes. 

70. Posteriormente, el once de mayo mediante sesión

extraordinaria iniciada el once de mayo y finalizada el doce, dicho 

Consejo, aprobó el acuerdo OPLEV/CG204/202114
, en el cual 

señaló que el primer requerimiento fue notificado a los partidos 

políticos el nueve de mayo a las dieciséis horas con cuarenta y 

nueve minutos, por tanto, el once de mayo a las dieciséis horas con 

cuarenta y ocho minutos venció el plazo de las cuarenta y ocho 

horas establecidas para el cumplimiento al requerimiento. 

13 Mismo que se invoca como hecho notorio acorde con lo establecido en el artículo 361 del 
Código Electoral, visible en la página electrónica del OPLE Veracruz, en la dirección 
https://www.oplever.orq.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV
CG196-2021.pdf 
14 El cual se invoca como hecho notorio acorde con lo establecido en el artículo 361 del Código 
Electoral, visible en la página electrónica del OPLE Veracruz, en la dirección 
https://www.oplever.org.mxlwp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV
CG204-2021. pdf 
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71. Debido al incumplimiento de dicho requerimiento, se impuso

al partido Fuerza por México una amonestación pública y se le 

requirió nuevamente para que en un plazo de veinticuatro horas 

realizara los ajustes correspondientes para dar cumplimiento a sus 

omisiones. 

72. Consecuentemente, el catorce de mayo, el referido Consejo,

mediante Sesión Extraordinaria emitió el acuerdo 

OPLEV/CG/214/2021, a través del cual verificó el cumplimiento del 

principio constitucional de paridad de género y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos de Veracruz, presentados por los Partidos Políticos 

y las Coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

73. Así, en dicho acuerdo, entre otras cuestiones, se determinó

dejar sin efectos el registro de las candidaturas de Fuerza por 

México en diecinueve Ayuntamientos, entre los que se encuentra 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. 

74. En atención a lo anterior, el veinte de mayo, el partido político

Fuerza por México por conducto de Claudia Bertha Ruíz Rosas, en 

su carácter de representante propietaria de dicho partido ante tal 

Consejo, promovió, vía per sa/tum, juicio de revisión constitucional 

ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

75. En ese sentido, dicha instancia jurisdiccional, el veintiséis de

mayo, al resolver el expediente, SX-JRC-69/2021 determinó 

revocar el acuerdo impugnado, al considerar que la determinación 

de la autoridad administrativa electoral, aconteció sin respetar la 

garantía de audiencia del Partido Político. 
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76. Por lo que determinó la reposición del procedimiento, a fin de

que, inmediatamente requiriera a Fuerza por México para que, en 

un plazo de veinticuatro horas, realizara las modificaciones o 

sustituciones, a efecto de cumplir con la paridad de género 

horizontal. 

77. En atención a lo anterior, el veintisiete de mayo, el máximo

órgano de dirección del OPLE Veracruz, emitió el acuerdo 

OPLEV/CG/241/2021, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional Xalapa, requirió al Partido Fuerza por México 

para que realizara las modificaciones o sustituciones 

correspondientes, para cumplir con el principio de paridad de 

género horizontal. 

78. Posteriormente el veintiocho de mayo, el Consejo General

del OPLE Veracruz, emitió el acuerdo OPLEV/CG/252/202115
, por 

el que, entre otras cuestiones, aprobó las modificaciones y/o 

sustituciones de las candidaturas de ediles del Partido Fuerza por 

México; así, respecto del Municipio de Nanchital, Veracruz, quedó 

de la siguiente manera: 

Cargo Postulación Nombre Género 

Presidencia 
Propietario 

Víctor Morales 
Hombre 

Municipal Gálvez 

Presidencia 
Suplente Emilio Ortiz Vázquez Hombre 

Municipal 

Sindicatura Propietario Laura Cruz Acosta Mujer 

Sindicatura Suplente 
Elena Ortiz 

Mujer 
Hernández 

Regiduría 1 Propietario Elvis Ventura Juárez Hombre 

15 El cual se invoca como hecho notorio acorde con lo establecido en el artículo 361 del 

Código Electoral, visible en la página electrónica del OPLE Veracruz, en la dirección 
https://www.oplever.orq.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV
CG252-2021.pdf 
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Cargo Postulación Nombre Género 

Regiduría 1 Suplente 
Guillermo Gutiérrez 

Hombre 
Morales 

Regiduría 2 Propietario lrais Torres Chang Mujer 

Regiduría 2 Suplente Marisol Lugo Morales Mujer 

Regiduría 3 Propietario 
Luis Ignacio Zarate 

Hombre 
Ortiz 

Regiduría 3 Suplente 
Néstor Martínez 

Hombre 
Pérez 

79. Ahora bien, acorde a lo establecido en el calendario del

Proceso Electoral Local 2020-2021 16
, los plazos para las etapas 

del desarrollo del mismo, son de la siguiente manera: 

Etapas del Proceso Electoral 1, Fecha 
Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de junio 

2021 

Veda electoral 
3 de junio al 5 de junio 

2021 

Jornada electoral 6 de junio 

80. En esta tesitura, el periodo para que los candidatos a ediles

en el Estado de Veracruz, pudieran realizar actos de campaña 

correspondió del cuatro de mayo al dos de junio. 

81. En el caso que nos ocupa, acorde con lo establecido en los

hechos antes descritos, el tiempo en el que, Víctor Miguel Morales 

Gálvez pudo realizar campaña ostentando la candidatura a la 

16https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV
CG212-2020.pdf 
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Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, 

fue el siguiente: 

Calendario del periodo de campaflaa 

M o-Junio 

g 
1 ! 

.1 : 1 � � J :::1 

:1 
• 

.J 

1
:::1 

5 : .., 

5 6 7 8 

14 
Acuerdo 

10 11 12 13 OPLEV/CG214/2021; 15 
retiro de la 

candidatura 

16 17 18 19 20 21 22 

26 
28 

SX-JRC-69/2021; 
OPLEV/CG/252/2021; 

23 24 25 
Revocación del 

27 Reinstalación de 29 
acuerdo 

OPLEV/CG214/2021 
candidatura 

30 31 1 
3,4,5 

VEDA ELECTORAL 

82. Del anterior cuadro, se desprende claramente los días que el

candidato del partido actor pudo realizar campaña, siendo estos un 

total de quince días. 

83. Sin que pase inadvertido, que si bien, se advierte que tal

situación no es imputable el candidato, de los acuerdos aprobados 

por el Consejo General del OPLE Veracruz y la resolución de la 

Sala Regional Xalapa del TEPJF, se colige, que la cancelación del 

registro de la candidatura fue como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación por parte del partido político que 

lo postuló. 

84. Lo anterior obedece a que los partidos políticos tienen la

obligación de cumplir las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en la postulación para la elección de diputaciones por 

ambos principios y de ediles de los Ayuntamientos.17

17 Artículo 134 del Reglamento de Candidaturas. 
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85. Dentro de dichas reglas, se encuentra la paridad horizontal

en Ayuntamientos, la cual establece que los partidos deberán 

postular candidaturas en el cincuenta por ciento de candidaturas a 

las Presidencias Municipales de un mismo género, y el otro 

cincuenta por ciento del género distinto, del total de Ayuntamiento 

en que postulen candidaturas. 18

86. Ahora bien, una vez que se soliciten los registros respectivos,

en el caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la 

paridad de género en condiciones de igualdad, el Consejo General, 

Distrital o Municipal, según sea el caso, prevendrá al partido 

político o coalición postulante para que realice la sustitución 

correspondiente, misma que deberá realizarse en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, 

apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, será acreedor a una 

amonestación pública. 

87. Transcurrido el plazo señalado, sin que el partido político o

coalición haya realizado la sustitución de candidaturas para 

atender la paridad de género, el Consejo General del OPLE 

Veracruz le impondría una amonestación pública y le requeriría 

nuevamente para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas 

a partir de la notificación, hiciera la corrección y, en caso de 

incumplimiento, diera lugar a que el Consejo General del OPLE 

Veracruz lo sancione con la negativa del registro de las 

candidaturas correspondientes. 19

88. Una vez agotado el procedimiento referido, en sesión que se

convoque para dicho fin, se negaría el registro del número de 

18 Artículo 148, párrafo 3, del Reglamento de Candidaturas. 
19 Artículo 142 del Reglamento de Candidaturas. 

32 



TEV-RIN-107/2021 

candidaturas necesarias para ajustar las postulaciones al principio 

de paridad, ·11evando a cabo el procedimiento siguiente:20

TRIBUNAL ELECTORAL I Para cargos electos por el principio de mayoría relativa:
DE VERACRUZ 

a. Durante la sesión, se sortearán las candidaturas que se

hubiesen registrado, para determinar cuáles serán

rechazadas;

b. Para procurar la proporcionalidad de la distribución de las

candidaturas de conformidad con sus bloques de

competitividad, de primera instancia se deberá verificar si

alguno de los bloques que se deben verificar incumple con el

principio de paridad, el sorteo se realizará ajustando cada uno

de los bloques de manera individual, y posteriormente si

hiciera falta de deberá ajustar la paridad horizontal del resto

de candidaturas.

11. Para cargos electos por el principio de representación

proporcional:

a. Sólo en los casos en los que se advierta que se cumple con la

postulación de cincuenta por ciento de un género y cincuenta

por ciento del otro género, pero no se cumple con la

alternancia, en el caso de las diputaciones, se pondrá a la

primer fórmula que se encuentre en la lista en la primera

posición, posteriormente, se acomodará la primer fórmula de

hombres que aparezca y se continuará con este proceso,

recorriendo los lugares, hasta alcanzar la alternancia en la

lista; para el caso de las regidurías se deberán adecuar

siguiendo la alternancia de las postulaciones de presidencia y

sindicatura.

20 Artículo 143 del Reglamento de Candidaturas.
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89. Procedimiento que como ya se reseñó en párrafos

precedentes, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

a través de tres momentos reflejados en los acuerdos siguientes: 

OPLEV/CG196/2021 

Fuerza por México

incumplió con el principio 
de paridad horizontal, 
pues postuló más 
hombres que mujeres 
por lo que debía realizar 
una sustitución. 

OPLEV/CG204/2021 

Debido al incumplimiento 
de dicho requerimiento, 
se impuso al partido 
actor una amonestación 
pública y se le requirió 
nuevamente para que en 
un plazo de veinticuatro 
horas realizará los 

Se le requirió para que ajustes correspondientes 
en el plazo de cuarenta y para dar cumplimiento a 
ocho horas realizara los sus omisiones. 
movimientos necesarios 
en sus candidaturas para 
efecto de cumplir con el 
principio de paridad de 
género. 

OPLEV/CG21412021 

Dado que el partido 
actor no cumplió con el 
principio constitucional 
de paridad en su 
vertiente horizontal, se 
cancelaron los registros 
de las candidaturas 
postuladas en los 
Ayuntamientos en los 
cuales incumplió con la 
vertiente horizontal, 
entre ellos Nanchital, 
Veracruz. 

90. Es decir, la razón por la cual, el OPLE Veracruz canceló el

registro del candidato del partido actor, obedece al incumplimiento 

de la paridad en su vertiente horizontal, de ahí que se sostenga 

que tal situación es imputable al propio partido actor. 

91. Se señala lo anterior, puesto que como lo ha sostenido la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, el OPLE Veracruz cuenta con 

facultades para implementar reglamentos o lineamientos 

tendentes a precisar las reglas genéricas previstas por la ley para 

que los partidos políticos cumplan con su obligación de postular 

candidaturas en igualdad de oportunidades y maximizar la 

optimización del principio de paridad de género, siempre que las 

medidas reglamentarias que se implementen se encuentren 

armonizadas con la Ley Fundamental. 
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92. Además, cabe señalar que la Sala Superior del TEPJF21 ha

sustentado que las legislaturas o institutos locales, en el ámbito de 

sus atribuciones, válidamente pueden establecer reglas para 

garantizar la integración paritaria de los órganos de elección 

popular, conforme al mecanismo que en cada caso hubieran 

desarrollado en ejercicio de su libertad configurativa, y respetando 

el principio de paridad de género. 

93. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se

pronunció en el sentido de que existe mandato constitucional para 

garantizar el principio de paridad de género en la conformación de 

los Ayuntamientos, como deriva del texto expreso de los artículos 

1o., párrafos primero y tercero; 4o., primer párrafo; y 41, fracción 1, 

de la Constitución Federal, así como de los diversos II y 111, de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 2 de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 25 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; y 4, 5 y 6 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer22. 

94. Asimismo, sostuvo que la configuración de cargos de

elección popular impera una obligación de observar el principio de 

paridad de género, lo que provoca instrumentar mecanismos para 

reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres; y, 

fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva 

de aquéllas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio 

público, entre ellas, el mandato para prever la paridad de género 

21 Véase el expediente SUP-REC-1036/2018. 
22 Al emitir la jurisprudencia 1/2020, de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA 
HORIZONTAL", consultable en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2020&tpoBusgueda=S&sWord=1/20 
20 
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horizontal en la integración de los Ayuntamientos, ya que ello 

constituye una medida para hacer efectiva la igualdad entre la 

mujer y el hombre. 

95. Por su parte, cabe señalar que el registro de candidaturas

constituye un proceso complejo, en el que como quedó expuesto 

en el marco normativo, la propia ley determina diversos pasos para 

verificar el cumplimiento total de los requisitos constitucionales y 

legales entre los cuales destaca el de la paridad horizontal. 

96. En dicho proceso, se establecen etapas que, si bien en efecto

tienen un propósito de constatación de las obligaciones de los 

partidos postulantes, también entrañan la finalidad de garantizar en 

forma irrestricta la garantía de audiencia de los involucrados, 

precisamente frente a la trascendencia del resultado de esta etapa 

del Proceso Electoral, con la latente posibilidad de que se prive a 

algún actor político del derecho fundamental a ser votado. 

97. Además, debe resaltarse que este mecanismo tiene como

finalidad la tutela de un principio constitucional, pues va 

encaminado a que la autoridad electoral verifique que los partidos 

políticos y coaliciones cumplan con la paridad de género en sus 

postulaciones, de ahí que por sí mismo no sea contario a derecho. 

98. Sin embargo, si bien la Sala Regional Xalapa del TEPJF

sostuvo que el OPLE Veracruz está obligado a revisar el 

cumplimiento de dicha obligación, revocó el acuerdo 

OPLEV/CG214/2021, al sostener que la propia autoridad 

administrativa electoral no había respetado los plazos señalados 

en su reglamentación cuando requirió al partido por segunda 

ocasión, lo cual constituye una irregularidad en su actuación, 

vulnerando su garantía de audiencia que le permitiera, en ejercicio 

de su derecho a la autodeterminación, realizar los ajustes a sus 

candidaturas que estimara pertinentes. 
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99. En tal sentido, la cancelación del registro del candidato del

Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, no obedece a un error del 

OPLE Veracruz, en virtud de que sí su partido político hubiera 

cumplido desde un inicio con la obligación constitucional de 

atender la paridad horizontal en sus postulaciones, no se hubiera 

tenido que iniciar el procedimiento establecido en el artículo 143 

del Reglamento de candidaturas de dicho ente administrativo. 

100. De ahí que si bien la cancelación del registro de Víctor Miguel

Morales Gálvez, implica una cuestión irregular, que se encuentra 

plenamente acreditada, como se expuso en párrafos precedentes, 

no obstante por sí sola dicha irregularidad no podría tener como 

consecuencia la nulidad de la elección, como lo pretende el partido 

actor, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en su criterio 

jurisprudencia! 1/201823
.

101. En este orden de ideas, lo trascendente para resolver la

presente controversia, consiste en analizar en qué grado afectó tal 

hecho irregular los principios que deben colmarse para la validez 

23 CANDIDATURAS. SU CANCELACIÓN DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA, NO 
VULNERA NECESARIAMENTE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y CERTEZA CUANDO ES 
REVOCADA EN UNA INSTANCIA ULTERIOR.- De conformidad con los artículos 41, 
segundo párrafo, bases V y VI, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y I}. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función electoral se 
encuentra sujeta a diversos principios constitucionales, como los de equidad, certeza y 
legalidad, los cuales deben ser aplicados y observados en forma conjunta y armónica. Por lo 
tanto, la circunstancia de que se cancele el registro de una candidatura durante cierto lapso 
de la etapa de campaña por virtud de una resolución jurisdiccional que es revocada en una 
ulterior instancia, no necesariamente vulnera los principios constitucionales de equidad y 
certeza ni el derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e informada. Ello, porque la 
resolución jurisdiccional que ordena la cancelación de una candidatura y, 
en su caso, su ulterior control jurisdiccional, es consecuencia de la existencia de un sistema 
de medios impugnativos que garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos en la 
materia, entre éstos, el registro de una candidatura; además, durante el tiempo en 
que subsisten los efectos de la cancelación, el partido político o la coalición que postuló al 
candidato puede seguir realizando actos de campaña, a través del candidato sustituto, de sus 
representantes o portavoces, para dar a conocer al electorado las plataformas y programas 
de esa opción política. De esta forma, es insuficiente la sola cancelación de una candidatura 
por una determinación judicial para afirmar que se atenta contra los principios rectores de la 
materia y, menos aún, para declarar la nulidad de una elección. Visible en la página electrónica 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 1/2018&tpoBusqueda=S&sWord=candi 
daturas. ,su,cancelacion 
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de una elección, entre los que se encuentran el de certeza y 

equidad, es decir, debe ser analizado por éste Tribunal Electoral 

en qué grado dicha irregularidad afectó el Proceso Electoral y el 

resultado de la votación. 

102. Para lo cual, deberá analizarse si las situaciones jurídicas y

fácticas que expusieron en sus demandas y con las cuales 

pretenden demostrar el elemento determinante, son verdaderas y 

si estas son de la trascendencia requerida para lograr que este 

Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de la elección municipal, 

lo cual será motivo de análisis a continuación: 

103. El partido actor en su escrito de demanda señala que como

consecuencia de la cancelación del registro de su candidato, se 

violó el principio de certeza y equidad en la contienda al suscitarse 

los siguientes hechos: 

• Se vieron impedidos a realizar actos de campaña del catorce

al veintisiete de mayo, debido a la mala valoración de las

acciones afirmativas que debían realizarse por parte del

Consejo General del OPLE Veracruz.

• Como consecuencia de la cancelación del registro de la

candidatura de Víctor Miguel Morales Gálvez, el día en que

se realizó el debate organizado por el OPLE Veracruz, los

integrantes del Consejo responsable le negaron el acceso a

su candidato, aunado a que hicieron comentarios a la

ciudadanía de que el nombre de su candidato no aparecería

en las boletas electorales.

• Dicha situación fue determinante en la cantidad de votos

emitidos por la ciudadanía a cada candidato, ya que la

diferencia entre el primer y segundo lugar es mínima.
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104. De la valoración de las documentales públicas con pleno

valor probatorio, aportadas por el partido actor y por el Consejo 

responsable, consistentes en: 

• Circular 185/21/0PLE, emitida por el Secretario Ejecutivo del

OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabé, mediante la

cual le informa a los diversos Consejos Municipales, en los

cuales hubo cancelaciones de las candidaturas en atención

a lo establecido en el acuerdo OPLEV/CG214/2021, motivo

por el cual, no podrán ser incluidos en los debates que se

realicen por los respectivos comités.

• Formato de la realización del único debate para el Proceso

Electoral Ordinario 2020-2021, en el municipio de Nanchital,

Veracruz y anexos.

• Acta de cómputo municipal de la elección para el

Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz.

105. De tales constancias se advierte que en la realización del

debate para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Nanchital, Veracruz, únicamente participaron los candidatos de los 

partidos políticos: Revolucionario Institucional; de la Revolución 

Democrática; Morena; Encuentro Solidario; Podemos; Unidad 

Ciudadana; y Todos por Veracruz. 

1 os. De ahí que efectivamente le asista la razón al actor cuando 

aduce que su candidato no participó en el referido debate por 

haberse éste realizado en el periodo que tenía cancelado el 

registro, tal como lo hace del conocimiento, el Consejo responsable 

mediante oficio OPLEV/CM205/046/20212, de tres de agosto, en 

el cual señala que el debate se realizó el martes veinticinco de 

mayo, fecha en la cual tenía cancelado el registro, puesto que la 
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sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF emitió sentencia 

al día siguiente. 

107. En dicho oficio, el Consejo responsable señala que

candidatos y el Partido Político al cual pertenecen, asistieron al 

mismo: 

Candidato 

Brenda Esther Manzanilla Rico PRI 

Miguel ngel Piña Balderas PRD 

Esmeralda Mora Zamudio Morena 

Sofía Isabel Aquino González Podemos 

Héctor Miguel Mendoza Contreras Unidad Ciudadana 

Lucia Catalina García Ocaña Partido Encuentro Solidario 

llse Ortega Cruz Todas por Veracruz 

108. No obstante, el partido actor no aporta evidencias que

permitan a este Tribunal Electoral advertir siquiera indiciariamente 

en que forma le afectó el no haber asistido al debate, pretendiendo 

con una afirmación genérica sostener que "además se le dijo a la 

ciudadanía que no aparecería el nombre de su candidato en las 

boletas", cuestión que deviene infundada, puesto que, del 

requerimiento realizado al Consejo responsable, de 

OPLEV/CM205/046/20212, de tres de agosto, se colige que si 

apareció su nombre en dichas boletas, evitando con ello que se 

hubiera podido generar algún tipo confusión en el electorado. 

109. Aunado a que, el partido actor se limita a señalar que se

afectó su derecho a realizar campaña durante el mismo tiempo que 

lo hicieron sus contendientes, sin señalar de forma clara, la 

afectación derivada de tal situación. 

110. Máxime que, existe la posibilidad que los partidos políticos y

las coaliciones realicen actos de campaña encuentra fundamento 

en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, que establece que es con el fin de 

difundir sus programas y plataformas. 

111. Es decir, que los referidos actos pueden llevarse a cabo por

conducto de sus voceros. 

112. En consecuencia, cuando se emite una resolución que

cancela una candidatura registrada, el partido o la coalición que la 

postuló se encontrará en aptitud de seguir realizando actos de 

campaña, con el fin de obtener el voto de los electores, difundiendo 

para ello sus programas y plataformas. 

113. En el entendido de que la difusión de la plataforma electoral

podrá realizarse, incluso, a través de los actos de proselitismo que 

lleve a cabo el candidato sustituto, pues éste también debe 

sujetarse a los programas y plataformas del partido o de la 

coalición. 

114. Es importante destacar que los partidos políticos tienen un

interés propio en realizar actividades de campaña, porque aun en 

el supuesto de que se cancele definitivamente la candidatura que 

propusieron y no sea posible sustituirla, los votos que obtenga el 

instituto político contarán a su favor para otros efectos, como la 

conservación de su registro, la asignación de financiamiento y 

prerrogativas, etcétera24
•

24 Sobre el particular, es ilustrativa la tesis XXXlll/2000 de la Sala Superior que se reproduce 

enseguida: "VOTOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA QUE FUE 
CANCELADA, SIN POSIBILIDAD DE SER SUSTITUIDA, SURTEN SUS EFECTOS A 
FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA POSTULARON.- El sufragio es sólo el 
principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto final el reconocimiento, por 
parte de la autoridad electoral, de la voluntad soberana de los ciudadanos para la designación 
de los órganos de autoridad que conforman el Estado. Asimismo, el sufragio como primera 
etapa del acto jurídico complejo de carácter electoral desencadena una serie de efectos que 
se dan ex lege, y entre los cuales no se encuentran solamente la formulación del cómputo 
respectivo y la consecuente declaración de candidato ganador, traen aparejados otros más 
que son consecuencia exclusiva de la actualización de supuestos hipotéticos conformados, 
como, por ejemplo, para el establecimiento de los montos de financiamiento público a que 
tienen derecho los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41, base segunda, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para determinar si un 
partido político tiene o no derecho a seguir manteniendo su registro como tal, en términos del 
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115. En esta tesitura, la realización de los actos de campaña por

parte de los partidos políticos y las coaliciones, a través de sus 

voceros o candidatos sustitutos que actúan en forma provisional, 

también hace posible que la ciudadanía quede informada de los 

programas y plataformas de esa opción política, para ejercer 

adecuadamente el derecho de votar. 

116. De ahí que no le asista la razón al recurrente al intentar

sustentar que su candidato se encontró en una total inequidad en 

la contienda electoral, debido a los días de campaña perdidos. 

117. Derivado de lo anterior, es que a criterio de este Tribunal

Electoral, las citadas cuestiones no resultan determinantes 

cualitativamente para el resultado de la elección, y por ende, se 

debe aplicar el principio de la conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, el cual supone que las irregularidades son 

menores, hechos que no afectaron los elementos necesarios para 

declarar la validez de la elección (principios rectores del proceso y 

satisfacción de las características del voto), pues lo que se protege 

con el principio es la voluntad ciudadana, finalidad del ejercicio 

democrático que implica la elección. 

118. Es importante destacar que la cancelación del registro de

Víctor Miguel Morales Gálvez, en principio obedeció a una cuestión 

artículo 66, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Esta afirmación se encuentra reconocida, de forma tácita, en el artículo 206, 
párrafo 1, del Código Electoral Federal, al disponer que una vez impresas las boletas, no 
puede haber modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de 
uno o más candidatos y que, en todo caso, los votos cuentan para los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos que se encuentren legalmente registrados ante los diversos 
consejos del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, si hubiere tenido lugar la 
cancelación de un registro de un candidato o de una fórmula de candidatos, sin posibilidad de 
sustitución alguna, de acuerdo con el artículo 187 del código invocado, es válido sostener que 
dicha circunstancia frustra la efectividad del sufragio universal a favor del candidato o 
candidatos registrados, pero no por lo que hace al partido que los hubiere postulado, en 
relación a los efectos que podrían válidamente seguirse actualizando, entre los que se 
encuentran, desde luego, y de ser el caso, los de la elección que se rija por el principio de 
representación proporcional, ya que se sufraga en una misma boleta para diputados y 
senadores por ambos principios, de conformidad con los artículos 205, párrafos 2, incisos f) 
y g), 3 y 4, 223, párrafo 2, 247 y 249 del código respectivo." Tercera Época. Justicia Electoral.

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Arlo 2001, 
páginas 59 y 60. 
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generada por su propio partido político, al incumplir como ya se 

mencionó el principio de paridad horizontal al momento de registrar 

sus candidatos y al momento de que el OPLE Veracruz le hiciera 

los respectivos requerimientos para realizar las sustituciones 

correspondientes a fin de evitar que dicho órgano aplicara el sorteo 

establecido en el artículo 143 del reglamento antes invocado. 

119. Aunado a que al ser dicha determinación impugnada ante la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, es hasta el veintiséis de mayo 

que resolvió revocar el acuerdo que cancelaba la candidatura en 

comento. 

120. En este sentido, la cancelación del registro del candidato a la

presidencia municipal de Nanchital, Veracruz por diecisiete días 

fue derivado de los actos propios de las autoridades 

jurisdiccionales en desahogo de las cadenas impugnativas, lo cual 

se inscribe en la lógica de que en esa etapa, en acatamiento al 

principio de legalidad, las candidaturas pueden ser sujetas a 

impugnación y, eventualmente, los candidatos ser sustituidos aún 

hasta un día antes de la jornada electoral; sin que ello implique que 

se genere una afectación al principio de equidad, habida cuenta 

que, en principio, los partidos políticos y coaliciones mantienen 

expedito su derecho a realizar campaña para difundir su 

propaganda y dar a conocer la plataforma que hubiera registrado, 

antes de la etapa de campañas, ante las autoridades 

administrativas electorales durante todo el tiempo previsto en la 

ley, especialmente, cuando se encuentran en litigio las 

candidaturas correspondientes. 

121. Tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver la 

contradicción de criterios SUP-CDC-10/2017. 
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122. En este sentido, lo que se ha expuesto, permite advertir que

todos los principios constitucionales que rigen los procesos 

electorales deben ser cumplidos y observados de manera 

simultánea, de modo tal que la aplicación de uno no implique la 

inobservancia, el menoscabo o la supresión de otro(s). 

123. Con esa lógica se encuentra diseñado el sistema electoral

mexicano. Esto es así, porque como se ha visto, las normas 

vigentes permiten que en el desarrollo de los procesos electorales 

se observen y se cumplan todos los principios constitucionales de 

manera armonizada. 

124. Sobre este punto, en lo que al caso interesa, debe concluirse

que los principios de equidad, certeza y legalidad, así como el 

derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e informada se 

observan y se cumplen de la siguiente manera: 

./ El principio de legalidad obliga a que los partidos políticos y

las autoridades administrativas electorales se apeguen al

orden jurídico, respectivamente, en la selección, postulación

y registro de candidatos a cargos de elección popular. El

mismo principio permite que los actos de los partidos políticos

y de las autoridades administrativas electorales sean sujetos

de impugnación; de modo que una candidatura registrada

puede ser cancelada durante el proceso electoral; en el

entendido de que los efectos de la cancelación pueden ser

temporales o definitivos .

./ El principio de equidad se cumple, en la medida que todas las

candidaturas pueden ser sujetas de impugnación en los

términos apuntados. Sin embargo, este principio no puede

ser interpretado en el sentido de que los Procesos Electorales

serán equitativos solamente en caso de que ninguna
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candidatura sea impugnada, o en el caso de que se impugnen 

todas las candidaturas y las impugnaciones sigan la misma 

suerte, ya que la posibilidad de que presenten esos 

escenarios es muy remota . 

./ La resolución que ordena la cancelación de una candidatura

debe surtir efectos de inmediato, con independencia de que

pueda ser revocada posteriormente en una ulterior instancia.

Esto, en virtud de que la interposición de los medios de

impugnación electorales no suspende los efectos de los actos

impugnados

./ Si la cancelación de la candidatura es revocada en una

ulterior instancia antes de la Jornada Electoral, el candidato

registrado originalmente será restituido en sus derechos y los

efectos temporales que hubiera producido la cancelación

deben considerarse como una consecuencia de la aplicación

del principio constitucional de legalidad .

./ Los efectos temporales de la cancelación de una candidatura

no pueden considerarse necesariamente contraventores de

los principios de equidad y certeza ni del derecho de la

ciudadanía a votar en forma libre e informada, por lo

siguiente:

(i) La equidad se cumple por la sola circunstancia de

que todas las candidaturas pueden ser objeto de 

impugnación en las mismas condiciones. 

(ii) El principio de certeza no se ve afectado, porque se

sabe de antemano que las candidaturas pueden ser 

impugnadas y eventualmente canceladas, con efectos 

provisionales o definitivos; es decir, tanto las autoridades 
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como los participantes en los procesos electorales 

conocen de antemano las normas jurídicas que permiten 

la impugnación de candidaturas registradas y deben 

apegarse a ellas. 

(iii) El derecho de la ciudadanía a votar en forma libre

e informada no se ve afectado, porque el candidato 

originalmente registrado puede desplegar actos de 

campaña desde el inicio de esa etapa hasta que se dicta 

la resolución que la cancela; y en caso de ser restituido en 

sus derechos antes de concluya la etapa de campaña -

como sucedió en los casos de lo que deriva la 

contradicción- puede retomar los actos de proselitismo 

respectivos para dar a conocer la plataforma electoral del 

partido o coalición que lo postuló; además, durante el 

tiempo que subsistan los efectos de la cancelación, el 

partido político o la coalición de que se trate puede seguir 

difundiendo su plataforma electoral, incluso mediante los 

actos que realice el candidato sustituto. 

125. Por todo lo anterior, para este Tribunal Electoral ante lo

infundado del agravio, no se acredita la nulidad de elección 

solicitada por el partido actor, puesto que la sola cancelación de la 

candidatura en análisis durante cierto lapso en el periodo de 

campaña, no afectó los principios constitucionales de equidad y de 

certeza ni el derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e 

informada, en consecuencia debe prevalecer la elección 

constitucionalmente celebrada. 

Irregularidades en la sesión de cómputo municipal por el 

supuesto actuar ilegal del Consejo responsable, razón por la 

cual el partido actor solicitó la nueva pretensión de recuento 

total en sede jurisdiccional 
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126. Por otra parte, respecto a las irregularidades en la sesión de

cómputo municipal, la parte actora realiza los siguientes motivos 

de agravio: 

• Omisión de entregar copias de las actas de escrutinio y

cómputo solicitadas en la reunión de trabajo previa a la

sesión de cómputo, de ocho de junio.

• Omisión de llevar a cabo la sesión extraordinaria donde se

determinarían las casillas que serían objeto de recuento en

los cómputos municipales, violentando sus derechos como

representante de partido acreditado ante el consejo

responsable.

• Acceso a la bodega donde se encontraban resguardados los

paquetes electorales por personas no autorizadas para

realizar tales acciones.

127. En ese sentido, debe precisarse que tales consideraciones,

ya fueron analizadas, por el Pleno de este Tribunal, mediante la 

resolución incidental de pretensión de recuento total de catorce de 

julio, en la que se determinó que ante lo inoperante de sus 

agravios, lo conducente era declarar improcedente su pretensión 

de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas 

recontadas en sede administrativa. 

128. Lo anterior, toda vez que, se determinó que el partido político

actor incumplió con la carga procesal en dos vertientes 

fundamentales: la de carácter argumentativa y la de naturaleza 

probatoria, ya que omitió, por una parte, expresar con claridad las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien, referir algún otro 

dato que permitiera a esta autoridad jurisdiccional desarrollar un 

análisis sobre los errores en los resultados obtenidos en las casillas 

recontadas. 
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129. Así como tampoco aportó algún elemento de convicción que

se vinculara de forma particular con las supuestas irregularidades 

que, en su concepto, justificaran la diligencia de un nuevo escrutinio 

y cómputo ante esta autoridad. 

130. Ya que si bien, derivado de los requerimientos realizados por

este Tribunal Electoral, se acreditó la existencia de una situación 

irregular con el llenado de las constancias individuales de recuento 

de casillas, ello no vulnera la certeza en la realización de la sesión 

de cómputo realizada por el Consejo responsable. 

131. Derivado de lo anterior, al haberse acreditado un actuar

reprochable en los integrantes del Consejo responsable, se dio 

vista al Consejo General del OPLE Veracruz, para que en ejercicio 

de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera. 

132. Sin que pase inadvertido que, como se advierte de la

certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos de 

éste Tribunal Electoral25
, de dos de agosto, dicho incidente no fue 

impugnado por el partido incidentista, por lo que a la fecha se 

encuentra firme tal resolución. 

133. Por tanto, pronunciarse nuevamente sobre la apertura de los

paquetes electorales, implicaría emitir un pronunciamiento 

respecto de una situación que ya fue motivo de análisis, y ello sería 

contrario al principio de seguridad jurídica; además del riesgo 

de emitir una sentencia contradictoria a la ya dictada por este 

Órgano Jurisdiccional. 

134. No obstante lo anterior, el partido actor también hace valer

nulidad de votación recibida en diversas casillas, por las fracciones 

25 Documental publica que se encuentra agregada el cuaderno incidental TEV-JDC-
107/2021-INC-1, misma que cita como hecho notorio en términos de los dispuesto por el 
articulo 361, párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz. 
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establecidas en el artículo 395 del Código Electoral, mismas que se 

estudiaran a continuación. 

rR1euNALELEcroRAL 135. De ahí que sus alegaciones en este momento devienen 
DEVERACRUZ 

inatendibles. 

Nulidades de la votación recibida en casillas, estudiándolas 

de acuerdo al orden establecido en el numeral 395 del Código 

Electoral 

Fracción IV del artículo 395 del Código Electoral 

136. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación

respecto de un total de tres casillas, aduciendo que durante el 

cierre de la votación, se advierte la existencia de un universo de 

casillas que se verificó su realización fuera del horario prescrito por 

la legislación aplicable, sin mediar causa justificada. 

137. Señala que se aperturaron después de las 9:30 horas de la

mañana y no existe constancia de la hora en que se dio cierre a la 

votación ya que los funcionarios de casilla impidieron que se 

presentaran las actas de incidentes de casilla de sus 

representantes y forzaron la salida de los mismos, manifiestan que 

no hubo acta de escrutinio y cómputo de dichas casillas, mismas 

que se precisan en la tabla: 

No. Casilla 

1 4647 B 

2 4649 C1 

3 4654 B 

138. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es establecer el

marco normativo que rige la causal en estudio, para posteriormente 

analizar las constancias que obran en autos y estar en condiciones 

de concluir si se acreditan los supuestos necesarios de la causal 

invocada. 
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Marco normativo 

139. El artículo 395, fracción IV, del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para
la celebración de la elección.

140. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué debe

entenderse por fecha de la elección. 

141. Así, fecha de elección, para el caso en particular que aquí se

analiza, es el período que inició a las ocho horas del primer 

domingo de junio del año en curso, y culminó a las dieciocho horas 

del mismo día, salvo que se hayan actualizado los supuestos que 

indica la misma ley; lo cual se precisa a continuación. 

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

el primer domingo de junio, tal como lo ordena el artículo 11, del 

Código Electoral. 

143. Luego, la "recepción de la votación" -que debe realizarse

durante la jornada electoral- es un acto complejo, a través del cual 

la mesa directiva de casilla garantiza el ejercicio del derecho de 

sufragio a los ciudadanos. 

144. Al respecto, existen los actos preparativos para la instalación

de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete horas con treinta 

minutos de ese día domingo; y en ningún caso se podrán recibir 

votos antes de las ocho horas. Así, la jornada electoral inicia a las 

ocho horas de ese día domingo. Tales reglas se obtienen de los 

artículos 171 y 202, párrafo 2, del Código Electoral. 

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

frase "instalación de la casilla" en un sentido amplio, que abarca no 

solamente lo relativo a los preparativos del material y 
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documentación electoral, tales como el armado de urnas, 

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

incluye lo propio de los ciudadanos que fungirán como funcionarios 

de la mesa directiva de casilla, es decir, verificar la integración de 

dicha mesa, tal como se observa de los supuestos que prevé el 

artículo 203 del referido Código. 

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

retrasarse con causa justificada en la misma medida en que se 

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

la mesa directiva. 

147. En el entendido de que la instalación debe llevarse a cabo

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

políticos como de los candidatos independientes, a fin de que 

vigilen tales actos. Esto es, la finalidad de establecer una hora para 

iniciar la instalación consiste, en esencia, en permitir la presencia 

de funcionarios y representantes que puedan estar vigilantes de 

que todos los actos se lleven a cabo con apego a la norma. 

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

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

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

excepción que el propio precepto establece en los siguientes 

términos: 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. 

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

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

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

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

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

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

certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los 

electores sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la 

votación y los representantes de partidos y candidatos vigilarán el 

desarrollo de los comicios. 

151. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad en estudio se

actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para

la celebración de la elección. 

b) Que la irregularidad sea determinante para el resultado de

la votación26
. 

152. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo

apuntado en el presente marco normativo. 

153. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias 

particulares del caso, bien mediante el criterio cuantitativo o bien 

cualitativo. 

26 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 
CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DET�RMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPOTESIS 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, Af'lo 2001, 
páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Caso concreto 

154. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es analizar el

material probatorio que obra en autos, en particular, el que se 

relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte 

actora: 

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo en casilla;

c) Hojas de incidentes; y

d) Actas de clausura de las casillas.

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

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

156. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con las 

casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de medios 

probatorios se determinará con base en lo dispuesto en el artículo 

360, párrafo 3, del referido Código. 

157. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o tabla con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del análisis 

preliminar del material probatorio, y con el objeto de sistematizar los 

datos relevantes que servirán para el estudio de los agravios 

formulados por la parte actora. 

158. En la primera columna -empezando por el costado izquierdo

se anota el número consecutivo; y en la segunda columna la clave, 

número o identificación de la casilla en particular. 
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159. En la tercera y cuarta columna se asentará las horas,

respectivamente, de inicio de recepción de la votación -en su caso 

también la de inicio de los preparativos de la instalación de la casilla, 

y de cierre de la votación -así como la justificación del cierre, en los 

términos en que se consigna en el acta-. 

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

observaciones. 

No Casilla 

1 46478 

2 4649 C1 

Hora de Hora de 

Inicio cierre de 

la la de 

votacló 

n según 

acta de 

jornada 

09:03 

9:32 

votación 

según 

acta de 

jornada 

18:00 

18:06 

Causa de cierre de la 

votación según acta 

de la jornada 

La opción de cierre 
de la votación es la de 
"A las 6 P.M. ya no 
había electorado en 
la casilla. 

Casi no se advierten 
las letras en el acta 
de jornada electoral. 

No hubo incidentes 
asentados durante la 
instalación de la 
casilla. 

La opción de cierre 
de la votación es la de 
"Después de las 6 
P.M. aun había 
electorado presente 
en la casilla. 

No hubo incidentes 
asentados durante la 
instalación de la 
casilla. 
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Observaciones 

asentadas en 

acta de jornada 

y/o hojas de 

Incidentes. 

Inexistente la 
hoja de 
incidentes, 
acorde con la 
certificación 
emitida por el 
Consejo 
responsable. 

�os incidentes 
que se 
encuentran 
asentados en la 
hoja de 
incidentes, 
están 
relacionados 
con el desarrollo 
de la votación. 

Únicamente hay 
relacionado un 
incidente con la 
instalación, 
consistente en: 
El paquete de 
ayuntamiento 
trajo 1 boleta no 
registrada, 
mando 761

n

. 
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Del oficio OPLE/CM205/041/01/06/2021, 

de uno de junio (sic), signado por la 

Consejera Presidenta del Consejo 

Municipal de Nanchital de Lázaro 

3 46538 -

Cárdenas del Rio, Veracruz, hace constar 

que por cuanto hace al acta de jornada 

electoral y las hojas de incidentes de dicha 

casilla, no llegaron dentro del paquete 

electoral y solo tienen el registro de dichas 

documentales en blanco. 

La casilla se instaló con posterioridad a las ocho horas. 

161. En relación con las casillas 4647 By 4649 C1, este Tribunal

Electoral concluye que es infundado el agravio esgrimido por el 

partido demandante por las razones que se exponen enseguida: 

162. De las Actas de la Jornada Electoral, se advierte que dichas

casillas iniciaron su votación a las 9:03 y 9:32 horas y cerraron la 

votación a las 18:00 y 18:06 horas respectivamente del seis de 

junio pasado. 

163. Si bien su hora de inicio en ambas, no fue a las 8:00 horas,

tal situación encuentra una explicación razonable al considerar que 

en principio, los funcionarios de casilla inician la votación con 

posterioridad a la instalación de la casilla. 

164. Dicha instalación se realiza con diversos actos, como son,

entre otros: llenado del apartado respectivo del acta de la jornada 

electoral; conteo de las boletas recibidas para cada elección; 

armado de las urnas y cercioramiento de que están vacías; 

instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o sello de 

las boletas por los representantes de los partidos políticos, que 

naturalmente consumen cierto tiempo que, en forma razonable y 

justificada, puede demorar el inicio de la recepción de la votación. 

165. Máxime que no debemos perder de vista que las mesas

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 

profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el 
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cargo, lo que explica que no siempre realicen con expedites la 

instalación de una casilla, de tal forma que la recepción de la 

votación se inicie exactamente a la hora legalmente señalada. 

166. Por cuanto hace a la hora de cierre de la votación, de las

casillas en análisis se observa que este fue a las 18:00 y 18:06, es 

decir a la hora establecida en el Código Electoral. 

167. De ahí que no le asista la razón al Partido actor cuando aduce

que "no existe constancia de la hora en que se dio el cierre a la 

votación ya que los funcionarios de casilla impidieron que se 

presentaran las actas de incidentes de casilla de sus 

representantes y forzaron la salida de los mismos", en virtud de 

que como ya quedo expuesto, si existe certeza en la hora en que 

los funcionarios de la mesa directiva de casilla cerraron la votación. 

168. Tan es así que en la misma acta de jornada electoral de cada

una de las casillas, se advierte la opción marcada por los 

funcionarios de casilla en cada uno de los casos anteriores, fueron 

las relacionadas con: la opción de cierre de la votación es la de "A 

las 6 P.M. ya no había electorado en la casilla"; y, la opción de 

cierre de la votación es la de "Después de las 6 P.M. aun había 

electorado presente en la casilla", respectivamente. 

169. Aunado a que de dichas actas de jornada electoral se

advierte que estuvieron presentes los representantes del Partido 

Fuerza por México. 

170. De ahí que se concluya que en dichas casillas se recibió la

votación en el periodo de tiempo establecido por la ley para ello. 

171. Sin que pasa inadvertido que el partido actor aduce que "no

hubo acta de escrutinio y cómputo de las siguientes casillas", lo 

cual impreciso, en virtud de que para el análisis de la causal en 
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comento, dicha acta no es el documento del cual se puedan 

advertir los datos necesarios para su análisis. 

172. Sin bien, todos los documentos elaborados por los

funcionarios de casilla el día de la jornada electoral nos sirven para 

que de manera concatenada arribemos a la esclarecer, en el caso 

de alguna duda, lo sucedido el día de la jornada electoral, desde 

su instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes en los 

respectivos consejos, en este caso, al contar con las actas de 

jornada electoral, al tratarse de una documental publica, de 

conformidad con el 361 del Código Electoral, tiene pleno valor 

probatorio, respecto de la hora de inicio y cierre de la votación. 

173. Por cuanto hace a la casilla 4647 B, efectivamente, como se

asentó en el "Registro de actas", aportado por el Consejo 

responsable, en tal casilla: "No existe el acta de escrutinio y 

cómputo", ello no genera perjuicio alguno, dado que precisamente 

por tal cuestión, esa casilla fue objeto de recuento en sede 

administrativa. 

17 4. Como se advierte de ''Acta circunstanciada de cómputo 

municipal de la elección de Ayuntamiento de Mayoría Relativa", 

dicha casilla fue objeto de recuento en la sesión, logrando con ello, 

generar certeza plena de los resultados contenidos. 

175. En virtud de lo anterior, y toda vez que el demandante,

conforme lo dispone el artículo 331, párrafo 2 del Código Electoral, 

no acreditó su afirmación en el sentido de que en las casillas 

impugnadas la votación se recibió en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección y que derivado de que los 

funcionarios impidieron que se presentaran las actas de incidentes 

de casilla de sus representantes es que no se tenía certeza de la 

hora del cierre de la votación, se concluye que, no se actualiza la 
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causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 395 de la 

ley general citada. 

No existe acta de la jornada electoral de la casilla, pero ello no 

implica que se hubiere vulnerado el principio de certeza 

176. En relación con la casilla 4653 B, este Tribunal Electoral

concluye que es infundado el agravio esgrimido por el recurrente,

toda vez que, como se desprende de las constancias de autos, si

bien es cierto que acorde con el oficio

OPLE/CM205/041/01/06/2021, de uno de junio (sic), signado por

la Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Nanchital de

Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, mediante el cual, hace constar

que por cuanto hace al acta de jornada electoral y las hojas de

incidentes de dicha casilla, no llegaron dentro del paquete electoral

y sólo tienen el registro de dichas documentales en blanco.

177. Ello no es suficiente para acreditar la irregularidad de haber

recibido la votación en fecha y hora distinta a la señalada, lo

anterior dado que del acta de vigilancia de la jornada electoral, se

advierte que no hubo ningún tipo de reporte de incidentes

relacionados con la falta de instalación de la casilla en estudio y

menos aún, que se hubiere reportado la incidencia respecto al

retraso de su instalación y en consecuencia, al momento de iniciar

la votación o en el cierre de la misma.

178. Aunado a que, como se estableció en párrafos precedentes,

en este caso, al no contar con el documento idóneo para analizar

la conducta impugnada (acta de jornada), lo cierto es que este

Tribunal Electoral se puede allegar del resto de la documentación

electoral de la casilla, para arribar a la conclusión necesario.

179. En e� caso en estudio, se encuentra agregada en autos, el

acta de escrutinio y cómputo de la casilla, de la que se advierte que
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hubo un desarrollo de la votación normal, dado que el número de 

ciudadanos que votaron fue de trescientos. 

180. Cantidad que si se compara con la obtenida en la casilla 4653

C1, es similar, de doscientos ochenta ciudadanos que votaron. 

181. Al tratarse de la misma sección electoral, como se advierte

del Encarte, se instalaron en el mismo lugar, y del acta de jornada 

electoral de la casilla contigua 1, se observa que inició la votación 

a las 9:23 a.m. y concluyó a las 6:00 p.m., es decir, recibió la 

votación en el periodo legalmente permitido. 

182. En esta tesitura, se puede concluir que la casilla impugnada

(4653 8), pese a que no se cuenta con el acta de jornada electoral 

que nos permita advertir las horas de inicio y cierre de la votación, 

del resto de la documentación que obra en autos, se colige que 

ésta recibió la votación en el periodo legalmente permitido. 

183. De ahí que pese a la irregularidad consistente en la falta de

acta de jornada electoral, en el expediente existen suficientes 

elementos para considerar que la referida irregularidad ocurrió sin 

vulnerar el valor de certeza tutelado por la causal de nulidad que 

aquí se analiza. 

184. El Código Electoral al sancionar con nulidad la recepción del

voto en fecha diversa a la predeterminada por la ley para celebrar 

la elección, lo hace con la finalidad de garantizar el valor de certeza 

respecto del parámetro temporal dentro del cual los electores 

sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la votación y los 

representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

185. La nulidad de la votación recibida en una casilla, sólo puede

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos 

o supuestos de alguna de las causales de nulidad previstas por la

ley, pero siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicio de 
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procedimiento o irregularidades efectivamente vulneren el valor de 

certeza que la específica causal de nulidad de tutela. 27

186. En efecto, en relación con la casilla impugnada que aquí se

analiza, el valor de certeza tutelado por la ley debe estimarse 

salvaguardado a pesar de no contar con el acta de jornada y las 

hojas de incidentes, toda vez que pese a tal circunstancia, no 

existe constancia de que los representantes de partido, hubiesen 

presentado algún documento con el cual se acredite que como 

consecuencia de tal cuestión, hubo un número excedido de 

electores que resultara determinante para el resultado de la 

votación. 

187. Máxime que tal y como consta en el acta de escrutinio y

cómputo de dicha casilla, estuvieron presentes diversos 

representantes de partido, entre ellos, el de Fuerza por México", 

"David Ortiz Reyes" de quien consta su firma. 

188. Por lo que, en el supuesto sin conceder, que el horario de la

recepción de la votación se hubiese prolongado, dicho 

representante pudo haber solicitado que se asentara tal 

irregularidad, en el apartado de incidentes del acta de escrutinio y 

cómputo. 

189. En tal sentido, y dado que el partido actor incumplió con lo

establecido el artículo 331, párrafo 2 del Código Electoral, no 

acreditó su afirmación es que se declara infundado el agravio. 

27 Como sustento de lo considerado en el párrafo anterior, puede verse la jurisprudencia 9/98,

cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN", consultable en la 
Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Volumen 1, Jurisprudencia, pp. 532-533. 
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Fracción VI del artículo 395 del Código Electoral 

190. El partido actor aduce que le causa agravio al instituto político

que representa, el que las distintas casillas que se señalan en el

"correlativo capítulo de hechos", durante la jornada electoral del

pasado 6 de junio de 2021, haya habido error determinante en el

escrutinio y cómputo de los votos.

191. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es establecer el

marco normativo que rige la causal en estudio, para posteriormente

analizar las constancias que obran en autos y estar en condiciones

de concluir si se acreditan los supuestos necesarios de la causal

invocada .

Marco normativo. 

192. La causa de nulidad de la votación recibida en casilla prevista

en el artículo 395, fracción VI del Código Electoral, se actualiza con 

dos elementos: a) Haber mediado dolo o error en la computación 

de los votos, y b) Que ello sea determinante para el resultado de 

la votación. 

193. Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo

en el cómputo de los votos debe ser debidamente probado y no 

cabe presunción sobre él, así que, toda vez que la parte actora no 

aporta prueba alguna tendiente a evidenciar el dolo, se debe 

entender que el agravio únicamente se refiere a haber mediado 

error en el cómputo de los votos, por lo que, este Órgano 

Jurisdiccional Electoral se abocará al estudio desde ese punto de 

partida. 

194. Es criterio reiterado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, que dicho error en el cómputo se acredita cuando 

en los rubros fundamentales existan irregularidades o 

discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los 
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datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo; los 

mencionados rubros son: 

1) Total de ciudadanos que votaron28
;

2) Total de boletas sacadas de las urnas; y,

3) Total de los resultados de la votación.

195. En efecto, los rubros en los que se indica el total de

ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y votación 

emitida son fundamentales, en virtud que éstos están 

estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que 

debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número 

de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al 

número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si existe 

discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo 

de los votos. 

196. Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro de

boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de sobrantes 

que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una 

discrepancia entre algunos de los denominados rubros 

fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas 

sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error en 

el cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o bien, 

probablemente un error en el llenado de las actas, los cuales, por 

sí mismos, no se consideran suficientes para actualizar la causa 

de nulidad que se analiza, pues, si bien se pudiera considerar una 

irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos 

indebidamente computados (lo cual, en todo caso, debe ser 

28 La suma del total de personas que votaron y representantes de partidos políticos que 
votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista nominal. 
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probado) y, en consecuencia, ·no se viola principio alguno que rige 

la recepción del sufragio. 

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

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

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

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el 

cualitativo. 

198. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será

determinante para el resultado de la votación cuando el número de 

votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 

la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o 

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber 

alcanzado el mayor número de votos.u 

199. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando en las 

actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes 

o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en

blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las 

cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con algún 

otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en 

duda el principio de certeza de los resultados electorales. 

29 Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 10/2001, de rubro: 
"ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECA$ Y 
SIMILARES)", visible en la página electrónica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la dirección 
http://www.te.qob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=10/2001 
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Caso concreto 

200. Ahora bien, en el caso en estudio, el actor se limita a señalar

como motivo de agravio " .. . distintas casillas que se señalan en el 

"correlativo capítulo de hechos", durante la jornada electoral del 

pasado 6 de junio de 2021, haya habido error determinante en el 

escrutinio y cómputo de los votos". 

201. A criterio de este Tribunal Electoral, tal agravio resulta

inoperante, por las siguientes razones: 

202. En principio, el enjuiciante no señala las casillas de las cuales

solicita su nulidad por la supuesta existencia de errores o 

inconsistencias en los rubros en los que se consignan datos o 

cifras de votos, menos aún señala los rubros en los que 

supuestamente existen los errores. 

203. En tal sentido, al no plantear las casillas en las cuales requiere

el estudio por la fracción VI del artículo 395 del Código Electoral y 

señalar que las distintas casillas que se señalan en el correlativo 

capítulo de hechos. 

204. No obstante de la revisión minuciosa al denominado "capítulo

de hechos", se advierte que en la narración de los diecisiete hechos 

señalados por el actor, se detallan todas las casillas que integran el 

municipio, pero por otras causales, menos por la contenida en la 

fracción VI del 395 del Código Electoral. 

205. De considerar que a tales casillas se refiera el partido actor, al

no señalar de manera precisa los rubros en los cuales a su parecer 

existe un error evidente en las cantidades o cifras relativas a votos, 

este Tribunal Electoral se encuentra imposibilitado para atender 

dicha petición. 
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206. Lo anterior, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la 

jurisprudencia 28/201630
, que dicha causal de nulidad, se acredita 

cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del total de 

personas que votaron; 2) total de boletas extraídas de la urna; y, 

3) el total de los resultados de la votación, existen irregularidades

o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en

los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo. 

207. Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda

pronunciarse al respecto, es necesario que el promovente 

identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias, y 

que a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo 

de la votación. Lo que en el caso en análisis no acontece. 

208. Sin que pase inadvertido, que de conformidad con lo

establecido en el "Acta circunstanciada de cómputo municipal de 

la elección de Ayuntamiento de Mayoría Relativa': se advierte que 

hubo un recuento total realizado por el Consejo responsable. 

209. De ahí que, el partido actor se encontraba obligado a señalar

los rubros fundamentales en los cuales a su decir seguía 

subsistiendo la inconsistencia en la computación de los votos de la 

elección que nos ocupa, como lo ha establecido la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

al resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave SX

J IN-27 /2021. 

30 Jurisprudencia de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA 
ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR 
LOS RUBROS DISCORDANTES, consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusgueda=S&sWord=rubr 
os,discordantes 
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21 o. En este orden de ideas, si el partido actor no señaló ni las 

casillas ni los rubros en los cuales existía el error, este Tribunal no 

está en posibilidad de analizar su pretensión. De ahí, como se 

había adelantado, se actualiza la inoperancia de sus 

planteamientos. 

Fracción VII del artículo 395 del Código Electoral 

211. En su escrito de demanda, el partido actor aduce que con

motivo del desarrollo de la jornada electoral, se identificó una serie 

de casillas en las cuales se permitió sufragar en forma indebida a un 

universo de ciudadanos, bajo dos circunstancias que no encuentran 

sustento en la legislación aplicable. Tal irregularidad, el partido actor 

aduce que se acreditó en las siguientes casillas: 

No. Casilla 

1 4647 8 

2 4649 B 

3 4649 C1 

4 4650 B 

5 4650 C1 

6 4651 B 

7 4653 B 

8 4654 B 

212. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es establecer el

marco normativo que rige la causal en comento. 

Marco normativo 

213. El artículo 395, fracción VII, del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

VII.- Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir 
el voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista 
nominal de electores, salvo los casos de excepción 
previstos en este Código, y siempre que ello sea 
determinante para el resultado de la votación. 
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214. En torno a la causal de nulidad, se debe tener presente que

de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, para estar en aptitud 

de ejercer el derecho de voto, además de los requisitos que fija el 

artículo 34 de la Constitución como lo es haber cumplido dieciocho 

años y tener un modo honesto de vivir, los ciudadanos también 

deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar 

con credencial para votar. 

215. Así, la credencial para votar es un documento indispensable

para ejercer el derecho al voto; y por lo mismo, los electores deben 

mostrar su credencial para votar, debiendo el secretario de la mesa 

directiva de casilla comprobar que el nombre del elector figure en 

la lista nominal correspondiente; hecho lo anterior, el Presidente 

puede entregar las boletas de las elecciones; Tal como lo indican 

los artículos 131 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 206 y 207, fracción I del Código 

Electoral de Veracruz. 

216. Se distinguen los casos de excepción a los cuales remite la

hipótesis de nulidad de votación, siendo precisamente las 

excepciones previstas en los artículos 207, fracción 111 de 

mencionado Código, que comprenden: 

Los representantes de los partidos políticos y de candidatos 
independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su 
derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, 
para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y 
el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave 
de la credencial para votar de los representantes al final de 
la lista nominal de electores. 

211. De la interpretación de las anteriores disposiciones, se puede

sostener que se tutela el principio de certeza, respecto de los 

resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben 

reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría 

verse viciada si se permitiera votar a electores que no cuenten con 
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su credencial para votar o, que teniéndola, no estén registrados en 

la lista nominal o que no se encuentren en los casos de excepción 

que marca la ley. 

21s. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación en 

estudio, se deben acreditar los siguientes elementos esenciales: 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a

personas sin derecho a ello; y 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el

resultado de la votación recibida en la casilla. 

219. Para que se acredite el primer supuesto normativo es

necesario que esté probado que hubo electores que emitieron su 

voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin 

estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén 

comprendidos dentro de los casos de excepción antes referidos. 

220. En lo que respecta al segundo elemento que integra la causal

de nulidad de mérito, podrá estudiarse atendiendo al criterio 

cuantitativo o aritmético, o bien al cualitativo, que se precisó en el 

considerando décimo de esta sentencia. 

Caso concreto 

221. Es necesario analizar el material probatorio que obra en autos,

en particular, el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad 

que hace valer la parte actora. 

222. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material probatorio:

a) Lista de representantes acreditados en la casilla; b) actas de la

jornada electoral; c) actas de escrutinio y cómputo en casilla; d) hojas 

de incidentes; documentales que, al tener el carácter de públicas, se 
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les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 359, fracción 1, incisos a}, b) y c) así como la fracción

111, del Código Electoral. 

223. A consideración del Pleno de este Tribunal, el agravio es

infundado, ello conforme a las razones que se expresan a 

continuación. 

224. El partido actor, refiere que el día de la jornada electoral

existieron dos tipos de irregularidades, relacionadas con la 

presente causal, las cuales fueron: 

a) Se dejaron votar ciudadanos sin presentar su credencial

para votar; 

b) Se dejaron votar ciudadanos sin aparecer en el Listado

Nominal de Electores con Fotografía. 

225. Consecuentemente, refiere que dichas irregularidades

acontecieron en las siguientes casillas31
:

NO. 

EJE] CluüünM 

Tipo 
que votaron 

sin 
credencial 

ITJI 4647 11 B 11 8 

1 2 11 4650 11 C1 4 

01 4649 10 6 

1 4 11 4649 C1 2 

1 5 11 4650 B 2 

01 4651 0 3 

1 7 11 4653 B 11 4 

1 8 11 4654 B 11 3 

Ciudadanos 
que votaron 
sin estar en 

lista nominal 

11 7 

11 6 

11 3 

11 5 

11 2 

11 4 

11 
11 2 

226. Si bien el actor señala de forma detallada las casillas en las

que aduce que existió dicha irregularidad, y a su parecer establece 

el número de personas a las que se les permitió votar sin credencial 

o en su caso sin estar inscrito en la lista nominal, lo cierto es que no

31 Cuadro inserto en la demanda del expediente en que se actúa. 
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señala elementos mínimos que permitan siquiera de manera 

indiciaria suponer dicha irregularidad, menos aún aporta medios 

probatorios para acreditar su dicho. 

221. Máxime que, como se advierte del oficio 

OPLE/CM205/041/01/06/2021, de uno de junio (sic), signado por 

la Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Nanchital de 

Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, las actas de jornada electoral 

y las hojas de incidentes de las casillas, 4650 B, 4650 C 1, 4653 B, 

no llegaron dentro de los paquetes electorales y sólo tienen el 

registro de dichas documentales en blanco. 

22s. Por cuanto hace a las casillas 4649 B y 4651 B, si bien 

existen las hojas de incidentes, de éstas no se advierte ninguna 

incidencia relacionada con el agravio en cuestión. 

229. Ahora bien, por cuanto hace a las casillas 4647 B, 4649 C1 y

4654 B, se advierte que si bien consta agregadas en autos las 

actas de la jornada electoral, de las mismas no se desprende 

ningún incidente relacionado con haber permitido sufragar a 

personas sin cumplir con los requisitos legales. 

230. En tal sentido, ante la inexistencia de dichas documentales o

en su caso, de incidencias asentadas en las actas existentes, que le 

permitan a este Órgano Jurisdiccional generar por lo menos un 

indicio de la irregularidad, era de suma relevancia el material 

probatorio aportado por el actor, lo que no se actualiza, dado que no 

aportó prueba alguna relacionada con la causal en estudio. 

231. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 361 del Código Electoral Local es obligación 

del promovente aportar en su escrito inicial las pruebas que obren 

en su poder y ofrecer las que en su caso deban ser requeridas. 
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232. Es importante indicar que la función del Tribunal Electoral es

resolver las controversias planteadas por los actores, para lo cual 

tendrá que valorar el caudal probatorio que obra en el expediente 

a fin de determinar si le asiste o no la razón al actor, pero de 

ninguna forma investigar a fin de que el accionante demuestre su 

alegación, ya que, ello contravendría el equilibrio procesal entre las 

partes, al sustituirse al actor.32

233. De ahí lo infundado de su agravio.

Fracción VIII del artículo 395 del Código Electoral

234. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación

respecto de un total de siete casillas, mismas que se precisan en la 

tabla: 

No. Casilla 

1 4647 B 

2 4649 B 

3 4649 C1 

4 4650 B 

5 4650 C1 

6 4651 B 

7 4654 B 

235. Antes de realizar el análisis de la causal en comento, se

procederá a establecer el marco normativo que la rige. 

Marco normativo 

236. 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; 

32 Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Xalapa al resolver el juicio de revisión 
constitucional identificado con la clave SX-JRC-86/2017. 
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237. 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. 

238. 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. 

239. 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. 

240. En cuanto al referido derecho para designar representantes,

se les reconoce la facultad para registrar hasta dos representantes 

propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, así 

como representantes generales propietarios en proporción de uno 

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

trata de casillas rurales, según lo establecido en las fracciones 1 y 

2, del artículo 154, del Código Electoral. 

241. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados ante 

las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 192 y 195 

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

El registro de los nombramientos de los representantes ante las 
mesas directivas de casilla y de los representantes generales se 

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

l. Una vez registrados sus candidatos y fórmulas de

candidatos, los partidos políticos deberán registrar en su

propia do�umentación y ante el consejo correspondiente, a

sus representantes generales y de casilla. La

documentación de que se trata deberá reunir los requisitos

que establezca el Consejo General;

11. Los consejos devolverán a los partidos políticos el original

de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y

firmado por el presidente y el secretario del mismo,

conservando un ejemplar; y

111. Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes

hasta diez días antes de la fecha de la elección, devolviendo

con el nuevo nombramiento, el original del anterior

Artículo 195 

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

l. Participar en la instalación de las casillas y permanecer en

ellas hasta la conclusión de la integración del paquete de

casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos

durante la jornada electoral;

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

los escritos de protesta que consideren pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la

causa que la motiva;

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

casilla;

VI. Acompañar al presidente, secretario o escrutador de la mesa

directiva de casilla a la entrega del paquete de casilla, con

su documentación adjunta, al consejo o centro de acopio

correspondiente;

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

un distintivo de hasta dos puntos cinco por dos puntos cinco

centímetros, con el emblema del partido o coalición al que

pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de

"representante".
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242. Asimismo, el Presidente del Consejo Municipal tiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de los 

representantes con derecho a actuar en la casilla; según se prevé 

en los artículos 191, 192, 201 fracción 1 del Código Electoral. 

243. En tanto que en el artículo 210, fracción IV y 211 de citado

Código, se indica quienes tienen derecho de acceso a las casillas, 

incluyéndose a los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes debidamente acreditados en términos 

de la mencionada ley. 

244. 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 1, 

280, del Código Electoral. 

245. 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. 

246. 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. 

247. 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 
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instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del

paquete electoral ante el Consejo Distrital o Municipal 

correspondiente, para que no se generen dudas en torno a los 

resultados obtenidos en una casilla electoral. 

248. 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. 

249. 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 determinante33
. 

33 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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Caso concreto 

250. El partido actor, en su escrito de demanda, invoca que en las

casillas enlistadas en párrafos precedentes, se "retiró por un lapso 

determinado y en algunos casos permanentes durante la jornada 

electoral a los representantes del partido que representó y esto 

resulta determinante para el resultado de la votación", y enseguida 

inserta el siguiente cuadro: 

Casilla 

4647 B 

4649 B 

4649 C1 

4650 B 

4650 C1 

Hora en que se 
expulsó al RC 
y hora en que 
se permitió su 
acceso de 
nuevo en su 
caso 

12:30 pm 

11:45 am; se 
le permitió 
acceder de 
nuevo a las 
13:00 hrs. 

16:12 hrs 

11 :00 hrs se le 
permitió 

acceso a las 
12:00 hrs 

17:10 hrs 

Nombre del 
representante 
de casilla o 
general 

C. Maria Elena
Ramírez Miss

C. Ernesto
Jara López

C. Carlos
Alberto

Mendoza
Salazar

C. Elda María
Ramos

Martlnez

C. Angel
Martlnez
González
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causa que justifica el acto
de expulsar al 
representante de partido 

No existe causa. Motivo se 
insistió al presidente de la 
casilla que no podían votar 
ciudadanos que no 
presentaban identificación 
o no aparecían en lista
nominal

No existe causa 
justificada. Se le solicitó al 
presidente retirar a una 
persona que realizaba 
propaganda en favor del 
Partido Político MORENA 
en la casilla 

No existe causa 
justificada. Se le pidió 
reiteradamente al 
presidente general de 
morena que tenla más de 
2 horas en la casilla 
rebasando el límite de 
representantes por partido 

No existe causa 
justificada. Se le exigió al 
presidente no permitir que 
personas votaran 
acompañadas sin la 
necesidad de la misma 

Sin causa justificada. 
Presento un escrito de 
protesta por el no retiro de 
una persona ajena a la 
casilla en la misma 
durante 3 horas 

Votos 
depositados 
cuando no 

hubo 
representant 
e de partido 

189 

47 

78 

30 
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4651 B 

4654 B 

Hora en que se 
expulsó al RC 
y hora en que 
se permitió su 
acceso de 
nuevo en su 

caso 

13:35 hrs se le 
permitió 

acceso 14:15 
hrs 

16:20 hrs 

TEV-RIN-107/2021 

Nombre del 
representante Causa que justifica el acto

de expulsar al 
de casilla O representante de partido
general 

C. Genoveva
Morales
Joachin

C. Alicia del
Carmen

González
Valdivieso

Sin causa justificada. 
Salió 5 minutos de la 
casilla por un agua y ya no 
lo dejó pasar a la misma 

Sin causa justificada. Por 
solicitar no seguir dejando 
votar ciudadanos sin 
credencial o sin aparecer 
en lista nominal 

Votos 
depositados 
cuando no 

hubo 
representant 
e de partido 

29 

78 

251. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, tales

como: a) actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y 

cómputo en casilla; c) hojas de incidentes; d) Relación de las y los 

representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas 

Independientes ante las mesas directivas de casilla, remitida por el 

Consejo Distrital 20 del INE, con cabecera en Cosoleacaque, 

Veracruz; y e) constancias de clausura de las casillas. 

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

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción 1, incisos a), b), y c) y 360 de mencionado 

Código Electoral. 

253. De tales constancias, se advierte que los registrados para

esas casillas fueron: 
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Cuadro 1 

Representante del partido político 
No Casilla con nombramiento acorde con el 

1 4647 B 

3 
4649 
C1 

4 46508 

5 4650 
C1 

6 4651 B 

listado del INE 

Maria Elena Ramirez Miss (P) 

Luis German Ramirez Miss (S) 

Fátima Lezama Jáuregui (S) 

Elda María Martinez Ramos (P) 

Luz María Antonieta Lobo Jiménez (P) 

Representante acorde 
con las actas de 

Jornada, actas de 
escrutinio y/o hojas de 

Incidentes 

Luz Maria Antonieta Lobo 
Jiménez 7 4654 B f----------------+-J-o -sé-Fr_.;.an-c-is _co..;._;_Sá_n _c-he_z

___. 

José Francisco Sánchez Hernández (S) Hernández 

254. En este sentido, de la revisión realizada a las actas de jornada

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

constancias de clausura se advierte que estuvo presente durante el 

desarrollo de la jornada electoral, el representante debidamente 

acreditado del partido actor, como se muestra enseguida: 
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Cuadro 2 

Estuvo presente el representante del partido 

polftlco Fuerza por México durante el desarrollo 

No Casilla 
de la Jornada electoral segtln: ¿Flnnó 

Acta de Constancia actas? 

Acta de escrutinio 
Hoja de 

Clausura 
Jornada y Incidentes 

computo 

1 4647 8 ILEGIBLE34 NO INEX INEX 

2 4649 8 INEX35 SI 

3 4649 C1 INEX SI 

4 4650 8 INEX INEX SI 

5 4650 C1 INEX INEX INEX SI 

6 4651 8 INEX SI INEX SI 

7 4654 8 INEX INEX SI 

Si estuvieron presentes los representantes del Partido Político 

Fuerza por México. 

255. Este Órgano Colegiado considera que es infundado el

agravio, en cuanto a las casillas enlistadas al inicio de este 

apartado, por los motivos que se exponen enseguida: 

256. Como consta en el "Cuadro 1 ", el Partido Político Fuerza por

México, registró a sus representantes de partido ante casilla y 

generales ante el Consejo Distrital 20 del INE, con cabecera en 

Coseacaque, Veracruz, los cuales asistieron el día de la jornada 

electoral a las casillas correspondientes. 

257. Si bien el promovente aduce que a sus representantes se les

expulsó de manera indebida de la casilla sin existir una causa que 

34 El contenido de dichas actas no permite distinguir lo asentado en el rubro correspondiente 
a los representantes de los partidos políticos. 
35 Del oficio OPLE/CM205/041/01/06/2021, de uno de junio (sic), signado por la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, 
mediante el cual, hace constar que por cuanto hace al acta de jornada electoral y las hojas de 
incidentes de las casillas, 4649 8, 4649 C1, 4650 8, 4650 C1, 4651 8, 4654 8, no llegaron 
dentro de los paquetes electorales y sólo tienen el registro de dichas documentales en blanco 
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lo justifique, y en el cuadro que inserta en su escrito de demanda, 

asentó el supuesto motivo de la expulsión, de las documentales 

analizadas se aprecia que en estas casillas sí estuvieron presentes 

los representantes de la parte promovente, vigilando todos los 

actos relativos al desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio 

y cómputo de la casilla. 

258. En efecto, del análisis integral de las constancias tales como

actas de jornada, actas de escrutinio y cómputo, hojas de 

incidentes y constancias de clausura, tal como se estableció en el 

"Cuadro 2", se advierte que en los espacios destinados a los 

"representantes", aparecen los nombres y las firmas de quienes 

fungieron como representantes de la parte actora en el presente 

juicio, lo que también sucede en la parte conducente del acta de 

escrutinio y cómputo. 

259. De lo anterior se deduce, que contrario a lo afirmado por el

promovente, no se expulsó de la casilla a sus representantes, 

puesto que obra constancia fehaciente de su presencia en la 

misma durante el desarrollo de la jornada electoral y durante el 

desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla. 

260. Sin que pase inadvertido que respecto a la casilla 4647 B,

como se ha establecido en el cuadro "Cuadro 2", el acta de 

jornada electoral no es legible, por lo que no se advierten 

claramente los nombres de los representantes de Partido Político 

que estuvieron presentes en el desarrollo de la Jornada Electoral, 

no obstante el propio partido reconoce la presencia de su 

representante "María Elena Ramírez Miss", por lo que, en esta 

casilla, opera en su contra la prueba aportadas, dado que está 

reconociendo de manera expresa la presencia de dicha ciudadana 

en esa casilla. 
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261. Es importante destacar que ni en las actas de jornada, actas

de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y constancias de 

clausura, consta el registro de que se hubiesen suscitado 

irregularidades relacionadas con la actuación de los funcionarios 

de casilla y de los representantes de la parte actora, 

específicamente, de que se haya negado el acceso al lugar en 

donde se ubicó la casilla en comento o en su caso de que se les 

hubiera expulsado. 

262. Máxime que, en el evento probable de que hubiera ocurrido

el incidente que refiere el Partido Promovente en su escrito de 

demanda, pudo haberlo hecho del oportuno conocimiento del 

consejo responsable o bien, pudo haber presentado, por conducto 

de su representante general, algún escrito de incidente o de 

protesta, manifestando tal irregularidad ante los funcionarios de la 

referida casilla o ante los miembros del Consejo responsable 

correspondiente. 

263. Sin embargo, de la documentación que obra en el presente

expediente, específicamente del acta de sesión extraordinaria de 

vigilancia de la jornada electoral, levantada el seis de junio del 

presente año, por el consejo municipal, no se desprende 

manifestación alguna relacionada con los hechos afirmados por el 

Partido recurrente, relativos a que se haya impedido el acceso a la 

casilla a sus representantes ni tampoco obran en autos escrito de 

incidentes o de protesta, por los que se pudiera hacer del 

conocimiento de esta autoridad la existencia de dicha irregularidad. 

264. Menos aún, existe constancia alguna con la que se pueda

arribar a la conclusión pretendida por el actor, respecto de que en 

los lapsos en los que se expulsó a sus representantes, los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla en cuestión 
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recibieron la votación de la cantidad de personas señaladas en el 

cuadro de referencia. 

265. En tal virtud, resulta incuestionable que el Partido Político

Fuerza por México, incumplió con la obligación que le impone el 

artículo 361 del Código Electoral, en el sentido de que quien afirma 

está obligado a probar, puesto que la sola afirmación de que se le 

impidió el acceso a la mesa directiva de casilla a sus 

representantes o en su caso, de que se les expulsó de la misma 

no es suficiente para tener por establecido que en efecto ocurrió 

así. 

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

actualiza el primer supuesto de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla en estudio, de ahí lo infundado del agravio. 

Fracción IX del artículo 395 del Código Electoral 

267. La parte actora señala en su escrito de demanda que le

causa agravio al instituto político que representa, el que las 

distintas casillas que se señalan en el "correlativo capítulo de 

hechos", que durante la jornada electoral del pasado 6 de junio de 

2021, se ejerció presión o violencia sobre los miembros de la mesa 

directiva de casilla y sobre los electores durante todo el tiempo que 

duró la jornada electoral. 

268. Antes de realizar el análisis de la causal en comento, se

procederá a establecer el marco normativo que la rige. 

Marco normativo 

269. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 
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IX.-Ejercer violencia física o presión sobre los miembros 
de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, 
siempre que esos hechos sean determinantes para el 
resultado de la votación; 

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

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

autoridades electorales deben estar regidos por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

271. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo

de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia, las Leyes Electorales regulan: i) 

las características que deben revestir los votos de los electores; ii) 

la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; 

iii) los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los

votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de 

casilla, e integrantes de las mesas directivas de casilla y, iv) la 

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que 

se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

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

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

Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores. 
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273. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo

182, fracción IV del Código Electoral Local, el presidente de la 

mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de 

mantener el orden en la casilla, retirar a cualquier persona que lo 

altere, impida la libre emisión del sufragio, realice actos de 

proselitismo a favor de un candidato o partido, viole el secreto del 

voto, actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo o 

intimide o ejerza violencia sobre los electores, representantes de 

los partidos o coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de 

casilla. Lo anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio 

de la fuerza pública. 

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

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

secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la 

mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad 

de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo 

presión o violencia. 

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

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

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

acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva

de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación. 
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276. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física 

de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción 

moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, 

provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva36
. 

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

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer 

sus derechos político-electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

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

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y

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

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores 

de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en 

el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate37
. 

36 Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia 24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA 
O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 
ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES), Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Ano 2001, páginas 31 y 
32. Asl como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
37 Respecto a los dos últimos elementos mencionados, tienen apoyo en la jurisprudencia
53/2002 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES),
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Asl como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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280. Además, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los 

criterios cuantitativo y cualitativo. 

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

conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó 

bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación 

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

electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

282. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

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

que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y 

que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o 

moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado 

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado 

de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final 

podría haber sido distinto. 

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

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

actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) 

hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento público de 

donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el 

escrito de demanda; documentales que de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo 

tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no 
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existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

284. De igual manera, se tomarán en cuenta las documentales

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

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o 

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, que 

adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en 

autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, 

quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que 

debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracción I y 360 

último párrafo del Código Electoral para el Estado. 

Caso concreto 

285. Ahora bien, en el caso en particular, del análisis realizado al

material probatorio que consta en autos, se colige que es infundado

el agravio invocado, por las siguientes razones: 

286. El actor en su escrito de demanda señala únicamente un

párrafo genérico aduciendo que en las distintas casillas que se 

señalan en el "correlativo capítulo de hechos", durante la jornada 

electoral del pasado 6 de junio de 2021, se ejerció presión o 

violencia sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y sobre 

los electores durante todo el tiempo que duró la jornada electoral. 

287. Sin embargo, omite señalar de manera clara y precisa

respecto de cuales casillas invoca que se actualiza dicha causal de 

nulidad. Así como tampoco precisa en que consistió el supuesto acto 

de presión o violencia sobre los electores o funcionarios de casilla y 

el tiempo que este duró o a cuantos electores afectó. 
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288. Máxime que si pretendiéramos que por "correlativo capítulo

de hechos", se refiere a todas las casillas instaladas en el municipio, 

que son las que refiere en los diecisiete hechos que describe, 

llegaríamos a la conclusión de que en las actas de jornada electoral, 

actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes de las casillas, 

no se encuentra asentado ningún incidente relacionado con la 

causal en estudio, sin que pase inadvertido que acorde con lo 

establecido en el oficio OPLE/CM205/041/01/06/2021, de uno de 

junio (sic), signado por la Consejera Presidenta del Consejo 

Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, 

mediante el cual, hace constar que por cuanto hace a las acta de 

jornada electoral y hojas de incidentes de las casillas en las cuales 

se anotara la clave "INEX", no llegaron dentro de los paquetes 

electorales y sólo tienen el registro de dichas documentales en 

blanco, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

4647 

4647 

4648 

4648 

4649 

4649 

4650 

4650 

4651 

4652 

4652 

4652 

4653 

4653 

4654 

4655 

4655 

4656 

4656 

4657 

4657 

B 

Cl 

B 

Cl 

B 

Cl 

B 

Cl 

B 

B 

Cl 

Sl 

B 

Cl 

B 

B 

Cl 

B 

Cl 

B 

Cl 
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X X INEX 

INEX X INEX 

INEX X INEX 

INEX X INEX 

INEX X X 

X X X 

INEX X INEX 

INEX X INEX 

INEX X X 

INEX X INEX 

INEX X INEX 

X X X 

INEX X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

X X INEX 

INEX X INEX 

89 



TEV-RIN-107/2021 

22 4658 B X X INEX 

23 4659 B X X X 

24 4659 Cl INEX X X 

25 4660 B X X INEX 

26 4660 Cl X X X 

27 4661 B X X X 

28 4661 Cl X X X 

29 4662 B X X X 

30 4662 Cl INEX X INEX 

31 4663 B X X INEX 

32 4663 Cl INEX X INEX 

33 4664 B INEX X INEX 

34 4664 Cl X X X 

35 4664 C2 INEX X INEX 

36 4664 C3 X X INEX 

37 4665 B INEX X INEX 

38 4665 Cl X X INEX 

39 4665 C2 X X INEX 

40 4665 El INEX X X 

41 4665 E1C1 X X X 

42 4666 B X X X 

43 4666 Cl X X INEX 

289. De lo anterior se colige que de tales documentales no se

advierten que los hechos a que alude al partido político actor en su 

demanda de inconformidad por lo que, no se pueden tener por 

acreditados con su sola afirmación. 

90 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-107/2021 

290. Aunado a que en las actas de la jornada electoral que

constan en autos, en los apartados de "¿SE PRESENTARON 

INCIDENTES? se dejó en blanco o en su caso, se seleccionó la 

respuesta "NO", lo cual no está controvertido por algún otro 

elemento probatorio. 

291. Únicamente en las siguientes casillas, se asentó un

incidente, pero no tienen relación con la causal en estudio: 

. 

Incidencias asentadas en las Actas 
No. Casllla 

de Jornada Electoral 

1. 4647 B
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

2. 4647 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

3. 4648 B Certificación de inexistencia del Acta 

4. 4648 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

5. 4649 B Certificación de inexistencia del Acta 

6. 4649 C1
"Un ciudadano metio su boleta, en otra 
urna (Basica)" (sic) 

7. 4650 B Certificación de inexistencia del Acta 

8. 4650 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

9. 4651 B Certificación de inexistencia del Acta 

10. 4652 B Certificación de inexistencia del Acta 

11. 4652 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

12. 4652 S1
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

13. 4653 B Certificación de inexistencia del Acta 

14. 4653 C1
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

15. 4654 B
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

"SE ENTREGÓ UNA BOLETA 
16. 4655 B REPETIDA DE DIPUTADO FEDERAL 

A UN VOTANTE" 
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17. 4655 C1
"Señor no quiso dar su credencial y fue 
grosero" 

18. 4656 8
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

19. 4656 C1
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

20. 4657 8
"Recorrimiento de lugares, ya que no se 
contaba con todo el personal" 

21. 4657 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

22. 4658 8
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

23. 4659 8
"Una persona paso su boto en otra 
casilla que no era la de el" (sic) 

24. 4659 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

25. 4660 8 Certificación de inexistencia del Acta 

26. 4660 C1
"Una persona tomo fotografías en la 
casilla" 

Se marcó que sí se presentó una 
27. 4661 8 incidencia, pero no se escribió cual era 

dicha incidencia 

28. 4661 C1
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

29. 4662 8
"1-Boleta extra en ayuntamiento- 2-No 
se recortaron algunos folios" 

30. 4662 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

31. 4663 8
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

32. 4663 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

33. 4664 8 Certificación de inexistencia del Acta 

34. 4664 C1
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

35. 4664 C2 Certificación de inexistencia del Acta 

36. 4664 C3
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

37. 4665 8 Certificación de inexistencia del Acta 

38. 4665 C1 Certificación de inexistencia del Acta 

"RETARDO DE APERTURA DE 
39. 4665 C2 CASILLA, ERROR EN UBICACIÓN DE 

LOS FUNCIONARIOS" 
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"Falta de representantes de casilla, se 
40. 4665 E1 anula boleta sobrante, boletas 

manchadas" 

41. 4665 E1C1
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

42. 46668
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

43. 4666 C1
Se marcó que no se presentó 
incidencia alguna 

292. Igualmente, en las actas de escrutinio y cómputo, en el

apartado "¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ESTA ELECCIÓN?", también se 

optó por la respuesta "NO", lo cual no está contradicho por algún 

otro dato que se desprenda de las constancias de autos, 

únicamente en las siguientes casillas se asentó un incidente que 

no guarda relación con la causa analizada: 

No. Casilla 
Incidencias asentadas en las Actas de 

Escrutinio y Cómputo 

1 4647 8 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

2 4647 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

3 4648 B 
"Representantes partidos se molestaron por 
personas que tomaron fotos" 

4 4648 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

5 46498 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

6 4649 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

7 4650 8 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

8 4650 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

9 4651 8 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

10 4652 B 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 
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11 4652 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

12 4652 S1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

13 4653 B 
Sin marca alguna en el apartado de 

· incidentes

14 4653 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia
alguna

15 4654 B 
Sin marca alguna en el apartado de
incidentes

16 4655 B 
Se marcó que no se presentó incidencia
alguna

17 4655 C1 
"Señor no quiso dar su credencial y fue
grosero"

18 4656 B 
Sin marca alguna en el apartado de
incidentes

19 4656 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia
alguna

20 4657 B 
Sin marca alguna en el apartado de
incidentes

21 4657 C1 
Sin marca alguna en el apartado de
incidentes

22 4658 B 
Se marcó que no se presentó incidencia
alguna

23 4659 B 
Sin marca alguna en el apartado de
incidentes

24 4659 C1 "Se abrió la casilla tarde"

25 4660 B "el uso del celular en las mamparas" 

26 4660 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

27 4661 B 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

28 4661 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

29 4662 B 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

30 4662 C1 "No cuadraba la suma" 

31 4663 B 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

32 4663 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 
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33 4664 B 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

34 4664 C1 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

35 4664 C2 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

36 4664 C3 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

37 4665 B 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

38 4665 C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

39 4665 C2 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

40 4665 E1 
Se marcó que no se presentó incidencia 
alguna 

41 4665 E1C1 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

42 4666 B 
Sin marca alguna en el apartado de 
incidentes 

43 4666 C1 
"No se contaba con acta de escrutinio y 
cómputo" 

293. Una situación similar se presenta en el caso de las hojas de

incidentes, en aquellas donde se encuentra asentado alguno, éste 

no tiene relación alguna con la causal aquí analizada, sin que pase 

inadvertido que como ha establecido en párrafos precedentes, el 

Consejo responsable mediante certificación informó que no 

constaban todas las hojas de incidentes, por lo que, de aquellas 

casillas que se cuenta con hoja de incidentes, se advierte lo que 

se señala a continuación: 

No. Casllla Hoja de Incidentes 

• 8:40 am; la representante de MORENA,

Pacheco Santos manipuló/desprendió boletas

1 4649 B 
• 1 O: 16 am; la presidenta arrancó las boletas

completas

• 10:57 am; un votante fotografió su votación
dentro de la casilla
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4649 C1 

4651 B 

• 7:44 am; el paquete de Ayuntamiento trajo una
boleta no registrada, mando 761

• 5:00pm; el C. Sancho de Paz Carlos Ignacio
metió su boleta electoral en la urna básica

• 08:51 am; al momento del conteo inicial sobró
una boleta de Ayuntamiento siendo el folio:
005737

• 08:44 pm; durante el escrutinio y cómputo de
votos se encontró una boleta de más

• 3:20pm; al contar los votos no coincidieron
con las boletas sobrantes, ya que las

4652 S1 sobrantes eran 1012 y fueron 37 votos
llevados a cabo, queda un total de 1049,
faltando una boleta electoral

4659 B 

4659 C1 

4660 C1 

4661 B 

4661 C1 

• 8:30am; se empezó un poco tarde la
instalación de casilla

• 10:30am; las boletas (62) se fueron con el folio
visible

• 12:45 pm; un ciudadano metió los votos a la
casilla incorrecta, en vez de su casilla

• 12:52 pm; propaganda en carro azul Tsuru del
Partido Fuerza por México

• 8:45am; se empezó un poco tarde la
instalación de la casilla

• 10:30 am; las boletas (62) se fueron con el
folio visible (sesenta y dos)

• 12:45 pm; un ciudadano metió los 3 votos a la
casilla incorrecta, en vez de su casilla

• 12:52 pm, propaganda en un carro azul Tsuru
del partido Fuerza por México, estacionado en
la entrada de la escuela 18 de Marzo

• 13:30 pm ciudadanos tomaron fotos de sus
boletas, se les comentó para que no lo
hicieran, junto con los representantes

12:51pm; Se estuvieron tomando fotografías, en 
la casilla 

• 9:50am; la representante del partido político
MORENA que salió sorteada, solo firmó las
boletas completas de Ayuntamientos y tomó
un descanso

• 1 O: 16 am, la representante del partido político
MORENA reanudó las firmas de las boletas de
diputaciones y locales

• 10:32 la representante de partido político
MORENA finalizó las firmas de todas las
boletas

9:30am; se detectó un folio sobrante en elección 
de Ayuntamiento 

1 o 4662 B • 9:20am; al momento de contar las boletas de
Ayuntamiento se contabilizó una boleta extra
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respecto al número de boletas según la 
portada del paquete 

• 10:20am; en la entrega de boletas al
ciudadano, nos dimos cuenta que no
haclamos el corte por la linea punteada del
talonario

• 7:40 am, se realizó la instalación de casilla
tarde por falta de personal

• 9: 17 am; se retrasa el inicio de votación debido
a que Movimiento Ciudadano, MORENA y
Fuerza por México decidieron firmar todas las
boletas

11 4664 C1 • 10:04am; se realiza una concurrencia de

12 4665 E1 

13 4665 
E1C1 

14 4666 B 

acuerdo a la entrega de boletas, las papeletas
se estaban entregando con folio, se procedió
hacer la entrega de boletas sin folio; presentó
queja la representante general del PRO

• 12:45pm; ciudadano quiso que le tomaran foto
mientras metia sus papeletas a las urnas

• 07:30am; no se presentaron todos los
representantes de casilla

• 8:30am; representante de Partido Fuerza por
México querla estar adentro de las inst.

• 9:00am, se anuló boleta del sobrante del total

• 11 :OOam, se fueron boletas junto con folio

• 11 :30 am; no se encuentra votante en lista
nominal, se anula boleta federal

• 2:00pm, ciudadana toma foto de boletas

• 3:00pm; folios de boletas manchadas por sello

• 7:30am, no llegaron todos los representantes

• 8: 1 Oam, se tomaron 2 personas de la fila

• 8:15am, se canceló un folio de boleta de
Ayuntamiento 024088

• 8:22am; armado de casilla

• 9:05am; Carlos Jesús Jiménez Pérez, entró al
área de casilla exigiendo que estuvieran los
representantes de su partido Fuerza por
México

• 10:43am; apertura de casilla

• 10:43am solicitaron firmar las boletas las
cuales solo se firmaron al momento 40 de las
573, por error se fueron algunas boletas con
folio las cuales se desprenderán en el conteo

• 10:31 am; representante de partido político
pidió credencial a votante

• 4:45pm; un votante tomó foto a las boletas de
votación, me dio aviso representante del
partido polltico PRO se acercó con el
presidente de la casilla argumentando que el
voto debe ser libre y secreto
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294. Como quedo evidenciado en el cuadro anterior, los

incidentes descritos por los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, no refieren hechos relacionados con la causal impugnada, 

y ante el incumplimiento de la carga de la prueba establecida en el 

artículo 360 del Código Electoral, es que no se acreditan las 

irregularidades aducidas. 

Fracción XI del artículo 395 del Código Electoral. 

295. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación

respecto de un total de cuatro casillas, mismas que se precisan en 

la tabla: 

No Casilla 

1 4647 B 

2 4650 B 

3 4650 C1 

4 4654 B 

Marco normativo 

296. 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.

297. 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. 
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298. 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. 

299. 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 distintos3s . 

300. 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. 

38 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 Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Arto 2003, páginas 46 y 47. Así como en la página 
de internet http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta 

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. 

301. Para que se actualice esta causal de nulidad de votación

recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

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. 

302. 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. 

303. 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. 
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Caso concreto 

304. Al respecto, el partido actor aduce que: "el día de la jornada

electoral existieron irregularidades graves, sustanciales, de forma 

generalizada, no reparables durante la jornada electoral, se 

retiraron diversos funcionarios de la mesa directiva de casíl/a antes 

del término de la jornada y obligaron a los representantes de 

partido ante casilla a firmar las actas de escrutinio y cómputo de la 

jornada electoral con la excusa de que debían adelantar el llenado 

de las mismas por la naturaleza de la premura de los tiempos del 

día de la elección, mismas que fueron negadas a nuestros 

representantes a recibir las actas que se generan durante la 

jornada': para acreditar su dicho, el partido actor inserta el 

siguiente cuadro en su escrito de demanda: 

Casilla o Funcionario que se Horario en que se retira 
sección retiró de la casilla sin causa justificada 

Segundo secretario 17:15 

Segundo secretario y 
horas 

4647 B 
tercer escrutador 

Tercer escrutador 18:20 
horas 

4650 Presidente de la casilla 17:55 horas 

Segundo secretario 18:45 

Segundo secretario y 
hrs 

4654 
tercer escrutador 

Tercer escrutador 18:00 hrs 

305. Del análisis del material probatorio que obra en autos, este

Tribunal Electoral considera infundado el agravio, por las razones 

que se explican enseguida: 

306. De la revisión minuciosa de las actas de escrutinio y cómputo

en casilla y hojas de incidentes de las casillas impugnadas, las 

cuales, al tratarse de documentales públicas, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 
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probatorio pleno respecto de los hechos que refieren, destacando 

que dada la hora en la que el promovente aduce que se retiraron 

srn causa justificada los funcionarios impugnados, es 

aproximadamente la hora en la que se realizara el escrutinio y 

cómputo de la votación recibida durante la recepción de la 

votación, es que se analizaran las actas de escrutinio y cómputo 

de dichas casillas, sin que pase inadvertido que consta la 

certificación39 de inexistencia de las hojas de incidentes. 

307. En esta tesitura, por cuanto hace a la casilla 4647 B, a decir

del recurrente, la hora en que se retiraron de la casilla sin causa 

justificada el segundo secretario 17: 15 horas y tercer escrutador 

18:20 horas, sin embargo, del acta de escrutinio y cómputo, se 

advierte la firma de ambos funcionarios. 

308. Similar situación ocurre en las casillas 4650 B y 4650 C1, en

las que el actor señala que se ausentó el Presidente a las 17:55 

39 Oficio OPLE/CM205/041/01/06/2021, de uno de junio (sic), signado por la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, mediante 
el cual, hace constar que por cuanto hace a las hojas de incidentes de dichas casillas no llegaron 
dentro de los paquetes electorales y sólo tienen el registro de dichas documentales en blanco. 
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horas, de la revisión de las actas de escrutinio y cómputo, en ambas 

consta la firma del Presidente y Presidenta, por lo que, en el caso 

de que se hubiera ausentado, debió haber sido por un tiempo 

mínimo, en virtud de que al constar sus firmas en el acta de 

escrutinio y cómputo, implica su presencia en dicho acto. 

309. Tocante a la casilla 4654 B, el actor, en su escrito de

demanda afirma que el segundo secretario se retiró a las 18:45 hrs 

y el tercer escrutador a las 18:00 hrs, no obstante de la revisión del 

acta de escrutinio y cómputo, se observa que se encuentra 

asentada su firma en la misma, de ahí que se concluya que sí 

estuvo presente en el escrutinio y cómputo: 

310. De lo anterior, se concluye que contrario a lo sostenido por el

Partido impugnante, no se ausentaron en las horas señaladas en 

su escrito recursal, los funcionarios aludidos, puesto que consta su 

firma en las actas de escrutinio y cómputo, acto que se realizaría 

aproximadamente en las horas invocadas por el actor. 

311. En tal virtud, resulta incuestionable que el Partido Político

Fuerza por México, incumplió con la obligación que le impone el 

artículo 361 del Código Electoral, en el sentido de que quien afirma 
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está obligado a probar, puesto que la sola afirmación de que se 

retiraron sin causa justificada los funcionarios de casilla 

impugnados, no es suficiente para tener por establecido que en 

efecto ocurrió así. 

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

actualizan los supuestos de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla en estudio. 

313. Por lo anteriormente expuesto y 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 Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río, 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. 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

Jurisdiccional. 

315. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Nanchital de 

Lázaro Cárdenas del Rio, 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. 
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NOTIFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio

señalado para tal efecto oficio al Consejo General y por su

conducto al Consejo Municipal responsable; ambos del OPLE 

Veracruz, adjuntando a las notificaciones copia certificada de este 

fallo; y por estrados al tercero interesado, así como a las demás

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

;w,� 
ROBERTO EDUARDO -��,,.TANI CELINA VASQUEZ 

, IGALA AGUILAR .ó.;lí� :;"- MUÑOZ 
MAGISTRADO � �� � , 7c1 _AGISTRADA 

�.)/ ��' ,,<-.,/ .. 
/¡ \Otll'-\\ 

JESÚS PABL G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS 
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