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SENTENCIA que resuelve el recurso de inconformidad al 

rubro indicado, promovido por el Partido del Trabajo en contra 

de los resultados consignados en el acta de cómputo 

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

de las constancias de mayoría a la fórmula postulada por el 

Partido Revolucionario Institucional, referente a la elección 

del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz, por actos 

realizados por el Consejo Municipal del Organismo Público 

1 En lo subsecuente, Consejo responsable. 
2 Candidato electo. 
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Local Electoral de Veracruz en ese municipio. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría a la fórmula de candidatos postulada 

por el Partido Revolucionario Institucional referente a la 

elección del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral3, quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local 

2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el Poder 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE. 
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Legislativo, así como la renovación de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral Número 577 

para el Estado de Veracruz4
, entre el nueve y diez de junio, el 

Consejo Municipal con sede en Carlos A. Carrillo del OPLE 

Veracruz, realizó el respectivo cómputo municipal. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento parcial de veinte paquetes electorales, dado que el 

sistema arrojó que ello resultaba procedente en las siguientes 

casillas: 

1. 1118 B 11. 1130 B 

2. 1120 B 12. 1130 Cl 

3. 1120 Cl 13. 1131 B 

4. 1122 B 14. 1132 Cl 

5. 1123 B 15. 1143 B 

6. 1123 Cl 16. 1143 Cl 

7. 1126 B 17. 1144 B 

8. 1127 C1 18. 1145 B 

9. 1128 B 19. 4712B 

10. 1129 B 20. 4713B 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 

3 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RI N-22/2021 

5. Término del Recuento en sede administrativa. El

recuento en mención finalizó el diez de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento5

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 

independiente Con mlrnero Con letra 

s 
99 Noventa y nueve 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

5,033 Cinco mil treinta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[!] 
23 Veintitrés 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

{. 

190 Ciento noventa 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

562 Quinientos sesenta y dos 

PARTIDO DEL TRABAJO 

83 Ochenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

3,557 Tres mil quinientos cincuenta y siete 

MORENA 

--
.. ...,.,. 

40 Cuarenta 

TODOS POR VERACRUZ 

5 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el Acta de Cómputo Municipal. 
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Partido/ Coallclón / 

Candidato 

independiente 

PODEMOS 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

morena 

moreN 

moren.i 

Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 

Total 

TEV-RIN-22/2021 

Votación 

Con número Con letra 

31 Treinta y uno 

39 Treinta y nueve 

59 Cincuenta y nueve 

10 Diez 

165 Ciento sesenta y cinco 

31 Treinta y uno 

25 Veinticinco 

63 Sesenta y tres 

o Cero 

495 Cuatrocientos noventa y cinco 

10,513 Diez mll quinientos trece 



TEV-RIN-22/2021 

-

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as6

PARTIDO POúncO O VOTACION VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CONLETRA) 

99 Noventa y nueve 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
5,033 Cinco mil treinta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[!] 
23 Veintitrés 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

285 Doscientos ochenta y cinco 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

657 Seiscientos cincuenta y siete 
PARTIDO DEL TRABAJO 

83 Ochenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

- Tres mil seiscientos cincuenta 
3,651 

y uno 
MORENA 

--'""""'"' 
40 Cuarenta 

TODOS POR VERACRUZ 

-·

31 Treinta y uno 
PODEMOS 

-- -� 

� 

-- . - ----- ---- - - - - -- ---

� - --- - -- -- -- --- --- -

8 Ocho 

UNIDAD CIUDADANA 

6 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el Acta de Cómputo Municipal. 
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PARTIDO POÚT1CO O V
O

TACIÓN VOTACIÓN 
COAUCIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

• 
39 Treinta y nueve 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

59 Cincuenta y nueve 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

la 
10 Diez 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
o 

Cero 

Registrados 

Votos Nulos 495 Cuatrocientos noventa y cinco 

Votación Total 10,513 Diez mil quinientos trece 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as7

PARTIDO P<>ÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

B 99 Noventa y nueve 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�·D 
5,033 Cinco mil treinta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[!] 23 Veintitrés 

PRO 

4,593 
Cuatro mil quinientos 

morena 
noventa y tres ., 

11 83 Ochenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

7 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el acta de Cómputo Municipal. 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CONLETRA) 

,---

�- 40 Cuarenta '--

TODOS POR VERACRUZ 

f) 
31 Treinta y uno -

PODEMOS 

- ----- - - - - - -- - - - - - -- -

- -- ------ --- - - - --- � - -- --- - --- -- - -

� 8 Ocho 

UNIDAD CIUDADANA 

11 39 Treinta y nueve 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 59 Cincuenta y nueve 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

10 Diez 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
Cero Cero 

Registrados 

Votos nulos 10,5138 Diez mil quinientos trece 

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

primer lugar (Partido de la Revolución Institucional) y el 

segundo lugar (Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz"), fue de cuatrocientos cuarenta votos, lo que 

equivale a una diferencia porcentual de 4.1852°/o.

7. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

8 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el acta de Cómputo Municipal. 
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integrantes del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz y 

la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

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

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la formula postulada por el Partido Revolucionario 

1 nstitucional: 

Propietario 
Onan Hernández López 

Suplente 
José de Jesús Barrientos 

9. Recurso de inconformidad ante este Tribunal

Electoral. El catorce de junio, el Partido del Trabajo a través 

de José Antonio Zamudio Urbano en su carácter de 

representante propietario ante el Consejo responsable, 

promovió directamente ante este Tribunal Electoral, recurso de 

inconformidad en contra del cómputo municipal de la elección 

de ediles del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a los candidatos registrados por el 

Partido Revolucionario Institucional. 

10. Recepción, turno y requerimiento. Mediante proveído

de diecinueve 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-22/2021, 

9 
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turnándolo a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos 

en el artículo 412 y 414, fracción III del Código Electoral. 

11. En el mismo proveído, se requirió a la autoridad

responsable realizara el trámite de publicitación del medio de 

impugnación y una vez fenecido el plazo correspondiente, 

remitiera las constancias que lo acreditaran. 

12. Publicación. El veintiuno de junio, el Consejo

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 

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

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su remisión 

a este Tribunal Electoral. 

13. Radicación. El uno de julio, con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este 

organismo electoral se radicó el expediente al rubro indicado 

para su sustanciación. Asimismo, se requirió a la responsable 

diversa documentación relacionada con el asunto puesto a 

consideración. 

14. Admisión del recurso de inconformidad. Por acuerdo

de seis de julio, se admitió el recurso de inconformidad 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional por 

conducto de su representante ante el Consejo responsable. 

111. Del incidente de recuento parcial de votos.

15. Apertura de incidente de recuento y resolución. En el

proveído mencionado en el párrafo que antecede, se ordenó la 

apertura del incidente respectivo para resolver lo conducente 

10 
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sobre la petición de recuento parcial formulada por el partido 

actor. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEveRAcRuz 16. El cual mediante resolución incidental de catorce de julio,

se determinó improcedente. 

17. Recepción de constancias. El siete de agosto se

recibió, oficio de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió respuesta 

en atención al acuerdo de requerimiento de uno de julio. 

18. Desahogo de pruebas. El once de agosto, mediante

proveído se ordenó el desahogo de diversas pruebas técnicas 

aportadas por el partido político actor en su escrito de 

demanda. 

19. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se citó a sesión 

pública para su discusión y, en su caso, aprobación del 

presente proyecto de resolución. 

C ONSI DE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

20. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, es competente para conocer y resolver el 

recurso de inconformidad, de conformidad con lo 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; y así como los numerales 

5 y 6, del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 
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21. Por tratarse de un recurso de inconformidad promovido

por el Partido del Trabajo, para impugnar los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 

la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 

por el Partido Revolucionario Institucional referente a la 

elección del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, Veracruz, por 

actos realizados por el Consejo Municipal del OPLE en ese 

murnc1p10. 

SEGUNDO. Cuestión previa 

22. Se hace notar que si bien este órgano jurisdiccional en el

incidente de recuento de votos aperturado con motivo de la 

solicitud del partido inconforme, los requisitos de procedencia 

y las causales de improcedencia ya fueron analizados, se 

considera necesario incorporarlos nuevamente en la presente 

determinación, al ser la que resuelve el fondo de la materia del 

recurso que nos ocupa. 

TERCERO. Tercero interesado 

23. Comparece en el presente como tercero interesado,

Onan Hernández López, ostentándose como Presidente 

Municipal electo del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a través 

de su escrito de veintidós de junio, el cual cumple los requisitos 

establecidos en el párrafo tercero del artículo 366, del Código 

Electoral, como se señala enseguida: 

24. 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. 

12 



TEV-RIN-22/2021 

� \)ll\OOS A(� 
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t 25. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue
- #

�� exhibido oportunamente al haber sido presentado dentro del

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

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a
continuación:

26. El veintiuno de junio, quedó fijada la cédula relacionada

con el medio de impugnación interpuesto por el representante

del Partido Político Revolucionario Institucional, venciendo

dicho término el día veinticuatro de junio.

27. El escrito de tercero interesado, fue presentado el

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

presentado en el plazo legal, con independencia de que el

compareciente haya interpuesto su promoción directamente

ante este órgano jurisdiccional y no ante el consejo

responsable, pues como se indicó lo realizó dentro del término

legalmente previsto.

28. 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 el compareciente integró la fórmula

ganadora postulada por el Partido Revolucionario Institucional,

como candidato a Presidente Municipal propietario, cuyo

cómputo municipal le favoreció y en consecuencia se declaró

la validez de la elección, entregando la correspondiente

constancia de mayoría, -tal y como se desprende de las

constancias agregadas al cuaderno principal-, y el recurso de

inconformidad fue interpuesto con objeto de controvertir dichas
actuaciones.

13 
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29. 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 Carlos A. Carrillo, 

Veracruz, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados. 

CUARTO. Causal de improcedencia 

30. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso y dado que 

el análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión 

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las 

partes, se procede a analizar si se actualiza alguna de ellas. 

31. En el presente asunto, del escrito presentado por Onan

Hernández López, por el cual comparece como tercero 

interesado, se advierte que manifiesta la improcedencia del 

medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, al haberse 

presentado fuera del plazo de los cuatro días. 

32. Al respecto, el compareciente sostiene que la sesión de

cómputo municipal de la elección que se impugna terminó el 

quince de junio a las cero horas con doce minutos y el recurso 

de inconformidad fue interpuesto el catorce de junio, es decir, 

antes de que existiera el acto reclamado. 

33. Tal señalamiento se desestima, toda vez que dentro de

las documentales que obran en el expediente se advierte el 

acta AC11/0PLEV/CM208/09-06-2021 emitida por el Consejo 

14 
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• :a "' 

\�.;.,./ Municipal con sede en Carlos A Carrillo, la cual detenta valor
��-- probatorio pleno en términos del artículo 332, párrafo segundo

TR1euNALELecToRAL del Código Electoral, de la cual se desprende que el cómputo
DEVERACRUZ 

inició el nueve de junio y concluyó el día diez a las tres horas
con cincuenta y nueve minutos, momento en que se cantaron
los resultados.

34. Ahora bien, al tratarse de un medio de impugnación
relacionado con el proceso electoral, donde todos los días y
horas son hábiles, la temporalidad debe contarse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya
la práctica de los cómputos o se efectué la resolución
respectiva, luego entonces, si el cómputo concluyó el diez de
junio, el plazo para impugnar transcurrió del once al catorce

de junio y si el recurso de inconformidad se presentó el
catorce siguiente, es evidente que fue presentado en tiempo,
de ahí que se desestime la causal hecha valer.

QUINTO. Requisitos de procedencia 

35. 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, interés
jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los
artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1,
364 y 366, del Código Electoral.

36. Así como los requisitos especiales de procedencia del
recurso de inconformidad.

37. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este
Tribunal Electoral, en ella consta el nombre y firma autógrafa

15 
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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. 

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

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

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. 

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. 

En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el nueve de 

junio, concluyendo el día diez, por lo que al haberse presentado 

la demanda el catorce de junio siguiente, es evidente que se 

presentó de manera oportuna. 

38. Legitimación y personería. El recurso de inconformidad

fue promovido por parte legítima, en términos del artículo 356, 

fracción 1, del Código Electoral, al hacerlo el Partido del 
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Trabajo, a través de su representante acreditado ante el 

Consejo responsable, de conformidad con el artículo 357, 

fracción 1, del citado ordenamiento. 

39. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367, al rendir su informe circunstanciado reconoció el 

carácter con el que se· ostentó José Antonio Zamudio Urbano. 

Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la representación 

aludida. 

40. 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. 

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

SEXTO. Síntesis de agravios y metodología 

42. El Tribunal Electoral procede a identificar los agravios

que hace valer el impugnante, supliendo, en su caso, 

deficiencia en la expresión y argumentación de ésta, para lo 

cual se analiza íntegramente el escrito de demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en concepto del actor, le ocasiona 

los actos impugnados, con independencia de que los motivos 

de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o 

capítulo distinto a aquel que dispuso para tal efecto el 
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promovente. 

43. Resultan aplicables las jurisprudencias 2/98 y 4/99,

cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL" y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR." 

44. Con ello, este órgano jurisdiccional cumple con el

principio de congruencia y exhaustividad que en materia 

electoral se requiere, al igual que con la garantía de acceso a 

la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

45. Así, con independencia del orden en que fueron

expuestos en el escrito de demanda, se advierten los 

siguientes temas de agravio: 

• Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo parcial.

• Nulidad de votación recibida en casilla por la

causal específica, prevista en las fracciones VI, IX

y XI del artículo 395 del Código Electoral.

• Nulidad de la elección por exceder el gasto de

campaña en un cinco por ciento del monto total

autorizado.

Metodología de estudio. 

46. Los motivos de disenso se abordaran en el orden

expuestos. 
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47. Ello no depara perjuicio al actor, pues lo importante es que

se cumpla con estudiar todos los agravios expuestos para 

garantizar el principio de exhaustividad de las sentencias. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE." 

Caso concreto 

1. Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo parcial.

49. En relación a este tema, del escrito de demanda se

desprende que el actor solicita nuevo escrutinio y cómputo o 

cómputo parcial de los paquetes relativos a las casillas: 1122 

básica y 1123 básica -al mencionarlas de manera expresa

, así como de los diversos paquetes que no fueron abiertos en 

la sesión permanente de cómputo municipal iniciada el nueve 

de junio y concluida al día siguiente. 

50. Al respecto, el pasado catorce de julio, el pleno de este

Tribunal Electoral resolvió improcedente la solicitud de 

recuento parcial solicitado, al no acreditar que el recurrente 

haya formulado petición alguna respecto a que se abriera 

alguna casilla por supuestas inconsistencias, ya que en el acta 

de la sesión de cómputo -misma en la cual se asentó que 

estuvo presente el representante propietario aquí recurrente

no se aprecia manifestación alguna al respecto. 

51. Aunado a que de las constancia que obran en autos, se

advierte que las mismas fueron materia de recuento en sede 

administrativa, sin que en el particular el partido actor enderece 
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manifestación alguna encaminada a indicar errores o 

violaciones en las reglas establecidas en el artículo 233 del 

Código Electoral para los recuentos parciales, de ahí que en 

atención al último párrafo del precepto normativo antes 

invocado, se señaló que resultaba improcedente el recuento 

de las referidas casillas. 

52. De ahí, lo inatendible de lo solicitado.

2. Nulidad de votación recibida en casilla por algunas

de las causales prevista en el artículo 395 del Código

Electoral.

53. El Partido del Trabajo en el escrito de demanda señala

las causas de nulidad que a su decir, se configuran en 11 

(once) casillas. 

54. Mismas que, supliendo la deficiencia de expresión de

agravios se identifican y señalan las causales específicas de 

nulidad, en la tabla siguiente. 

No. CASILlA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILlA. 

ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

1 1122 B X X 

2 1123 B X X 

3 1123 e 

4 11248 

5 1130 B 

6 1130C 

20 
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, No. 

7 

8 

9 

10 

11 

CASIUA 

1 

1132 e 

1143 B 

1143C 

1144B 

1145 B 

TOTAL 

TEV-RIN-22/2021 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASIUA. 

ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X 

55. Establecido lo anterior, a continuación se analizaran de

acuerdo al orden de las fracciones previstas en el artículo 395 

del Código Electoral. 

XI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.1. Causal de nulidad prevista en la fracción VI, del 

artículo 395, del Código Electoral. Haber mediado dolo o 

error en el escrutinio y cómputo o, en su caso, en el 

cómputo final de los votos que beneficie a uno de los 

candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea 

determinante para el resultado de la votación. 

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

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

precisan en la tabla: 

1 NO. 11 CASILLA· 

1 1 11 1122 B 1 
1 2 11 1123 B 1 

Marco normativo 
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57. El artículo 395, fracción VI, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y

cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los

votos que beneficie a uno de los candidatos o

fórmula de candidatos, y esto sea determinante

para el resultado de la votación;

58. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual

los funcionarios de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan en cada elección: i) el número de electores que 

votó en la casilla; ii) El número de votos emitidos a favor de 

cada uno de los partidos políticos, coaliciones y candidatos; iii) 

el número de votos nulos; y, iv) el número de boletas 

sobrantes; esto, atento a lo dispuesto en el artículo 213, 

párrafo 1, del Código Electoral. 

59. Los artículos 214, 215, 290, 216, 217 del ordenamiento

en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, 

voto nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 

el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 

60. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los 

funcionarios y representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 214 fracción IX del Código Electoral. 

61. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor 

de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada 
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casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad 

de los electores que sufragaron. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz 62. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral de 

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

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de

los votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

63. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resultan relevante los rubros fundamentales, 

esto, cuando en el acta de escrutinio y cómputo existan 

irregularidades o discrepancias en los datos siguientes: 

• 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 ( en 

adelante, total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

64. Esos tres rubros fundamentales 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 
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existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

65. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, 

y que al ser restadas las cantidades de esos diversos rubros 

auxiliares da una cantidad que eventualmente pudiera 

discrepar con algunos de los denominados rubros 

fundamentales. 

66. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 

67. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O

ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA

ANULAR LA VOTACIÓN"9
.

68. 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 

deberá estar a los criterios cuantitativo o aritmético y el 

9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/lUSE/ 
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cualitativo, es necesario tomar en consideración lo siguiente: 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad 

de votación recibida en casilla. 

69. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida

en casillas se hará tomando en consideración que el elemento 

"determinante" deberá colmarse en cada uno de los supuestos 

jurídicos que prevé el artículo 395 del Código Electoral, tanto 

en los que se encuentra expresamente señalado (incisos VI, 

VII, IX, X y XI) como en aquellos en que no se menciona, pero 

está implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y VIII). 

70. Lo anterior, con apoyo en la 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)" 1 º
.

71. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

expreso o implícito del elemento determinante repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

72. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa 

de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que 

ello es determinante para el resultado de la votación. 

10 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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73. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad 

de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la 

irregularidad es "determinante" para el resultado de la 

votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se actualizará la nulidad. 

74. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

75. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

76. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98,

de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN o DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA 

SU RESULTAD0"11 y "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"12.

11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
12 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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77. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza por los 

siguientes aspectos fundamentales: 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla

y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta 

elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, v1c1os de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección; y 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos

más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los 

derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser 

viciado por las irregularidades e imperfecciones 

menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional, conformado por 

ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a 

través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o 

elección, efectivamente son insuficientes para acarrear 
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la sanción anulatoria correspondiente. 

78. Así, dicho principio de conservación de los actos

válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la 

nulidad de la votación o elección. 

79. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la 

causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los 

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación al elemento 

denominado determinante. 

80. El criterio cuantitativo aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad 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 de la casilla respectiva, ya que, 

de no haberse presentado la irregularidad, el partido o 

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

81. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico 

que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el 

elemento consistente en que la irregularidad sea determinante. 

Caso concreto 

82. En las casillas 1122 B y 1123 8, el partido actor señala
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que media error y dolo, ya que no aparecen las boletas porque 

los cómputos correspondientes no coinciden y al existir una 

mínima diferencia entre el primer y segundo lugar, es 

determinante para el resultado. 

83. El agravio deviene inoperante.

84. En primer lugar porque dichas casillas fueron objeto de

recuento en sede administrativa, tal y como estableció en la 

resolución incidental de recuento parcial. 

85. Y aunado a ello, se advierte que el recurrente no señala

alguna irregularidad respecto a los rubros fundamentales de 

dichas casillas. 

86. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido criterio que

para que proceda la nulidad de la votación recibida en casilla, 

se requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres 

rubros fundamentales sea discordante con otros de entre ellos, 

y que ello sea determinante para el resultado final de la 

votación en dicha casilla. 

87. Esto, en razón de que los rubros en los que se indica el

total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas o 

sacadas de las urnas y votación emitida, son esenciales, dada 

su estrecha vinculación, toda vez 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, por lo que si existe 

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

cómputo de los votos. 

88. En esa tesitura, es inconcuso que, al no señalar las
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inconsistencias entre los rubros fundamentales, como la ley lo 

exige para el análisis de la presente causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, de ahí lo inoperante de su agravio. 

89. Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa al resolver

el Juicio de Inconformidad SX-JIN-67/2021. 

2.2. Causal de nulidad prevista en la fracción IX, del 

artículo 395, del Código Electoral. Ejercer violencia física o 

presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla 

o sobre los electores, siempre que esos hechos sean

determinantes para el resultado de la votación. 

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

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

precisan en la tabla: 

1 NO. 11 CASILLA 1 

1 1 11 1122 B 1 
1 2 11 1123 B 1 

Marco normativo 

91. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los
electores, siempre que esos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación;

92. 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 
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los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz 93. 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 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. 

94. 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. 

95. 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 
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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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

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

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la 

finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que 

se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva. 

99. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia
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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)" 13.

100. 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. 

101. 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. 

102. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, 

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

forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos 

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

103. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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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)" 14
. 

104. Además, para establecer si la violencia física o presión

es determinante para el resultado de la votación, se han 

utilizado los criterios siguientes: 

10s. 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. 

106. 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 

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

107. Así, para el análisis de esta causal de nulidad, se
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz tomarán 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 existir prueba en contrario respecto de 

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

refieren. 

108. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

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

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna 

o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser

fotografías, que adminiculados con los demás elementos 

probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción 

sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador 

establecer el valor probatorio que debe otorgárselas, 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 

109. Respecto a la casilla 1123 B, la parte actora sostiene que

el día de la jornada electoral, se llevó a cabo una campaña de 

presión por parte del ciudadano Juvenal Caledonio de la Red, 

candidato a Regidor del Partido Revolucionario Institucional, 
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quien afuera de la casilla, realizó la compra de votos a diversos 

ciudadanos, igualmente manifiesta entregó dinero a un 

funcionario de la Mesa Directiva de Casilla y/o al integrante del 

Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, como se 

aprecia de un video que adjunta. 

11 o. En cuanto a la casilla 1122 B, el actor menciona que el 

día de la elección se observa la camioneta del candidato a 

Presidente Municipal del PRI, hablando con la funcionaria 

escrutadora del INE, al respecto aduce que presentó escrito de 

incidentes. 

111. El agravio expuesto deviene infundado.

112. Ello porque en el caso de ambas casillas se puede

advertir que los hechos a los que alude el partido actor no 

están acreditados, según se aprecia de las actas de la jornada 

electoral y escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, en las 

cuales se asentó incidencias 15, estas no se relacionan con los

hechos señalados por el actor. 

113. Asimismo, no pasa desapercibido que la parte actora

señala que en la casilla 1123 B, la compra de votos por parte 

del ciudadano Juvenal Celedonio de la Red se desprende de 

un video, mismo que obra en un CD aportado por el impetrante. 

114. En el caso, de la diligencia de certificación del referido

video se tiene lo siguiente: 

Se procede a describir lo que se ve y posterior lo que se escucha. Al 

respecto, se observa de izquierda a derecha, a una persona de sexo 

masculino, misma que viste con camisa azul, pantalón de mezclilla y 

sombrero, a su derecha a una persona de sexo masculino que viste 

15 En la casilla 1123 B se asentó: l. El coordinador del partido Morena coalición PT se
puso grosero y a grabar. 11. Hizo falta urna de Diputado Federal. 
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camisa azul y pantalón negro, a extrema derecha a una persona de 

sexo femenino, junto a una motocicleta, la cual viste de azul cielo. 

Todas cerca de un portón de rejillas color verde. 

Enseguida se observa a un cuadrúpedo, posteriormente se observa 

moverse la persona de sexo femenino, y finalmente se observa a 

personas acercándose al portón de color verde. 

Acto seguido se anota lo que se escucha. De inicio, se escuchan a 

diversas personas hablando, posteriormente solo se escuchan las 

palabras: aquí en el Cona, dígale que se venga al Cona, al Conalep, 

órale, va que va. 

En el segundo veintiséis finaliza el video. 

115. Ahora bien, por cuanto hace al hecho de que en la casilla

1122 B, se observa la camioneta del candidato a Presidente 

Municipal del PRI, hablando con funcionaria escrutadora del 

INE, el actor para demostrar sus aseveraciones en un CD 

aportó la imagen siguiente: 

116. No obstante, tales pruebas solo generan un indicio de las

manifestaciones del actor, esto es así porque al ser pruebas 

que la legislación electoral califica como técnicas, éstas tienen 
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el carácter de indiciario, lo cual resultan insuficientes para 

acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido en los 

términos señalados. 

111. Si bien fueron desahogados por este Tribunal Electoral,

realizándose la diligencia correspondiente, estos deben estar 

apoyados con otro medio de convicción que genere certeza de 

la supuesta violación, lo que en el caso, como se hizo referencia 

de las constancias obtenidas el día de la jornada electoral, no se 

advierte, los hechos aducidos por el actor. 

118. En ese sentido, ante la falta de elementos probatorios que

acrediten la existencia de las irregularidades planteadas, que 

pudieran poner en duda la certeza de la votación, se tiene por 

infundados los hechos aducidos. 

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

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

"PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA" 16
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 17. 

120. _De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por 

16 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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acreditados los hechos denunciados. 

121. Aunado a lo anterior, existe certificación de inexistencia

de escritos de protesta en las casillas que impugna. 

122. De ahí lo infundado.

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

Existencia de irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o 

en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda 

la certeza de la votación y sean determinantes para su 

resultado. 

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

inconforme impugna 11 (once) casillas, siendo: 

1
NO. 

1
1 

1
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CASILLA 

·,.

1122 8 

1123 8 

1123 e 

11248 

1130 8 

1130C 

1132C 

11
1143 e

39 

1 
1 
1 
1 
1 
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NOr 

1 [ 
CASILLA 

1 
9 

1143C 1 
10 

1144 B 1 
11 

1145 B 1 
124. Previo a analizar la causal materia de la impugnación, se

establecerá el marco normativo aplicable. 

Marco normativo. 

125. De una interpretación sistemática y funcional de lo

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

que en las fracciones de la 1, a la X, se contienen las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI, del citado dispositivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 

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

se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen 

referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 

actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de 

que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la 

nulidad de la votación recibida en casilla. 

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

causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las 

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

es posible analizar cualquier otra circunstancia invocada que no 

encuadre en alguna de las hipótesis normativas de causal 

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

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la 
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nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

128. En este orden de ideas, los elementos que integran la

fracción XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

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

"NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 

GENÉRICA (Legislación del Estado de México y 

similares)"18 son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades

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

específicamente toda conducta activa o pasiva que contravenga los 

principios rectores de la función electoral, las características del 

sufragio o las disposiciones que rigen aspectos esenciales del 

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

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

conducta irregular es necesario tomar en cuenta, primordialmente, 

las consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas. Por

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

algún hecho o circunstancia como plenamente acreditado, no debe 

haber incertidumbre sobre su realización. por lo que ésta debe estar 

apoyada con los elementos probatorios conducentes; esto es, deben 

constar en autos los elementos probatorios que de manera fehaciente 

demuestren la existencia de las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada

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

18 Consultable en la dirección electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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elemento se actualiza cuando las irregularidades acaecidas durante 

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

se desarrolló la jornada electoral, no fueron subsanadas, corregidas 

o enmendadas, ya sea porgue fue imposible o por negligencia de los

que intervinieron en los respectivos actos, y aquellas trascendieron 

en el resultado de la votación recibida en las casillas, de manera tal 

que se afectaron uno o diversos principios o valores jurídicamente 

protegidos. 

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

certeza de la votación. Este elemento implica que de manera 

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

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

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

adviertan irregularidades que generen incertidumbre en la 

transparencia del desarrollode la votación recibida en casilla y, por 

consiguiente genere desconfianza de los resultados que se 

consignan en el acta de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado

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

debe tenerse presente que el factor determinante no sólo implica 

una cuestión de carácter aritmética, como sucede con otras 

hipótesis normativas que contienen causas de nulidad de votación 

recibida en casilla, sino que también debe atenderse una cuestión 

de carácter cualitativa que consiste en establecer si las 

irregularidades vulneran o no cualesquiera de los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad, de manera tal que los resultados de la votación pudo 

verse afectada. 

Caso concreto 

129. Identificadas las casillas que serán materia de estudio, se

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

prelación. 
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objeto de estudio por dos hechos distintos, en ese sentido, 

TRIBUNAL ELECTORAL primero se analizara conjuntamente con todas las casillas, 
DEVERACRUZ 

respecto al tema identificado como cómputo indebido de votos,

posteriormente, de manera individual con el extravío de seis

votos. 

Cómputo indebido de votos 

131. Al respecto, el partido actor expresa que en las veinte
casillas instaladas en el municipio de Carlos A. Carrillo,
Veracruz, se sumaron y computaron indebidamente los votos
del Partido Revolucionario Institucional, lo que a su decir, trajo
como consecuencia un cómputo alterado, por no coincidir con
las votaciones municipales, locales y federales.

132. No obstante, en su escrito de demanda inserta unos
cuadros en los que sólo identifican 11 (once) casillas, siendo:
1122 B, 1123 B, 1123 C, 1124 B, 1130 B, 1130 C, 1132 C,
1143 B, 1143 C, 1144 By 1145 B. Tal y como se observa a
continuación.

VOTOS VOTOS DP VOTOS OIP. 

IKCIONAL TIPO U8ICACIÓN PADR0N ldllCIPAL L0CM. . FEDERAL 

1122 QUIITANA 
8AIICA ROO 70I 

112J 
BAIICA COMM.EP sos 

CONTIGUA CONAL!P .. 

11M 
8AIICA -

1UO 
8AIICA IIOllfT! AL TO ... 

... 

1112 "7 

1143 
as 

435 

11.i aa.r .. VOIICA .. 
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1US LOS 

BAStcA 740 S1S 

MUNICIPAL LOCAL 

BOi.ETAS VOTOS SOBRANTES ANOM.WAS BOLETAS VOTOS _SOIRANTES ANOMAlJAS

754 457 

553 

835 353 

483 309 

483 330 

317 218 

788 520 

6e07 3953 

297 o 

228 o 

o 

2 

174 o 

1!53 o 

99 o 

268 

23M 270 

317 218 

788 s,e 

8807 3780 

754 297 

553 .7 

4 

483 

483 -3 

317 218 o 

788 518 272 

eeo1 3872 2104 631 

o 

272 o 

2084 

133. Asimismo, manifiesta que de las tablas insertas, se

aprecia la existencia de irregularidades en el número de 

votantes que ejercieron su sufragio en la elección de 

Ayuntamiento y Diputado Federal, citando como ejemplo que, 

en la casilla 1122 B, en la elección local votaron 457 personas 

y en la federal 362, existiendo una diferencia de 95 entre las 

dos elecciones (sin que conste incidente que advierta que 95 
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ciudadanos se hayan negado a recibir las boletas de la 

elección de Diputados Federales). 

134. En esa tesitura, cita lo dispuesto en el numeral 279, de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

del que se desprende que al votante se le debió entregar tres 

boletas y una vez marcadas las debió depositar en la urna que 

corresponda, por tal razón el actor arriba a la conclusión que 

los noventa y cinco de más en la elección de Ayuntamientos 

no fueron emitidos por los ciudadanos. Lo anterior a 

consideración del actor genera una violación a los principios 

de equidad y certeza. 

135. El agravio es infundado.

136. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

217, del Código de la materia, los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla si se encontrasen boletas de una elección 

en la urna correspondiente a otra. se separarán y computarán 

en la elección respectiva. 

137. Por su parte el numeral 218 de dicho ordenamiento legal

prevé que al término del escrutinio y cómputo de cada una de 

las elecciones se procederá de acuerdo a lo siguiente: 1. Se 

integrará un expediente de casilla. que será conformado con 

los documentos que a continuación se describen: a) Un 

ejemplar del acta de la jornada electoral; b) Un ejemplar del 

acta de escrutinio y cómputo de cada elección; y c) Los escritos 

de incidentes y de protesta; y 11. En sobre por separado se 

remitirá lo siguiente: a) Las boletas sobrantes inutilizadas; b) 

Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos; y c) 

La lista nominal de electores. Esta lista se incluirá en el 
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paquete de casilla de la elección de diputados por mayoría 

relativa. 

138. Asimismo, señala que los paquetes electorales con los

expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su 

envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los 

representantes de los partidos políticos, si lo desearen; se 

levantará constancia de la integración, remisión y entrega del 

mencionado paquete. 

139. Por otro lado, el artículo 219, establece que se guardará

respectivamente en sobres dirigidos al Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y al presidente del 

consejo que corresponda, un ejemplar legible del acta de 

escrutinio y cómputo levantada en la casilla con el propósito de 

dar cumplimiento a lo señalado en este Código. Ambos sobres 

deberán ir adheridos al paquete electoral con los expedientes 

de casilla. 

140. Así, el artículo 220, del multicitado Código establece que,

una vez clausurada la casilla, los paquetes electorales con los 

expedientes de casilla quedarán bajo la responsabilidad del 

Presidente, Secretario o Escrutador, en su caso, quienes los 

entregarán con los sobres mencionados en el artículo anterior, 

al consejo o centro de acopio correspondiente. 

141. Como se puede observar, el sistema previsto por el

legislador Veracruzano, con la serie de pasos descritos, 

resguarda y garantiza los principios rectores del proceso, entre 

los que se destacan el de certeza, transparencia, legalidad y 

objetividad de los comicios. 

142. Esto, porque al detallar cómo debe realizarse cada uno
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de los pasos, quiénes deben estar presentes, qué actividades 

deben desarrollar, logra que todos los interesados en conocer 

la voluntad ciudadana a través del sufragio, obtengan la 

absoluta certeza de que lo emitido por la población es lo que 

corresponde a los resultados globales, etapas que de no 

respetarse, necesariamente violentan los principios que en 

cada una se resguardan. 

143. En el caso, el sustentar el partido recurrente su

pretensión de la existencia de irregularidades, sobre la base 

recuento de votos con un comparativo de resultados de otras 

elecciones, no se ajusta a los supuestos específicos para que 

este Tribunal Electoral se pueda ocupar de dicha pretensión. 

144. Ello, porque de acuerdo a la máxima de la experiencia,

el día de la jornada electoral, existen supuestos en los que los 

electores no depositan todas o algunas de las boletas 

electorales. Incluso se pueden equivocar de urnas. 

145. No obstante, el partido actor pierde de vista que de

acuerdo a las constancias de autos, de las once casillas que 

se analizan, diez fueron recontadas, tales como: 1122 B, 1123 

B, 1123 C, 1130 B, 1130 C, 1132 C, 1143 B, 1143 C, 1144 By 

1145 B. 

146. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el

artículo 233, fracción III y IV, del Código Electoral, el recuento 

de votos en sede administrativa tienen como finalidad, entre 

otras el subsanar errores evidentes de los paquetes 

electorales, o en las actas de escrutinio y cómputo. Por lo cual, 

se abrirá el paquete de casilla y se practicará el escrutinio y 

cómputo correspondiente, levantándose el acta individual de la 
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casilla. 

147. Así, los resultados obtenidos formarán parte del cómputo

respectivo. 

148. Aunado a lo anterior, el propio partido actor en la tabla

que denomina como "MUNICIPAL", desarrolla un esquema 

comparativo que, para efectos ilustrativos se inserta 

nuevamente. 

MUNICIPAL 

80t.ETAS VOTOS SOBRANTES ANOMN..IAS 

754 457 297 o 

553 325 228 o 

552 295 257 o 

... - - n 

f593 400 293 o 

893 383 310 o 

835 353 280 2 

.AA'\ 309 174 o 

.w 330 1$3 o 

317 218 99 o 

788 5lO 288 

eeo1 3953 2384 270 

149. De lo anterior, a dicho del propio impugnante se advierte

que existen cero anomalías, con excepción de la penúltima 

celda en la que pone como anomalía el número 268, al no tener 

la cantidad del rubro de "SOBRANTES". 

150. Sin embargo, se insiste, el recurrente parte de una

premisa inexacta al intentar evidenciar irregularidades en las 

actas de escrutinio y cómputo al margen de un comparativo de 

votación de tres elecciones -dos locales y una federal-. Lo 

cual, de acuerdo al artículo 362, fracción 11, inciso a), del 

Código de la materia, prevé que en ningún caso podrá 

impugnarse más de una elección con el mismo recurso. Es 
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decir, el esquema de nulidades está diseñado para que las 

irregularidades se hagan valer en lo individual por cada 

elección. 

151. De ahí que resulta inverosímil atender su planteamiento,

pues el propio ordenamiento electoral no permite comparar o 

hacer valer irregularidades entre una elección y otra, y menos 

de una local con otra federal. Al margen de que como se 

señaló, diez casillas fueron objeto de recuento, lo cual, 

constituye el nuevo cómputo de cada una de ellas. 

152. Ahora bien, respecto a la casilla 1124 B, si bien esta no

fue objeto de recuento, de la misma tabla inserta en el escrito 

de demanda, se desprende que entre los rubros que denomina 

"BOL ET AS", "VOTOS" y "SOBRANTES", existe, cero 

"ANOMALIAS". Similar situación ocurre con la casilla 1122 B, 

que el actor pone de ejemplo, la cual, inclusive, fue objeto de 

recuento. 

153. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del acta

de la jornada electoral, en la que se establece que se 

recibieron 656 boletas, y del acta de escrutinio y cómputo se 

desprende que efectivamente, el total de votos de la elección 

sacados de la urna son 363 y las boletas sobrantes fueron 293, 

lo que evidencia cero error, o que los rubros fundamentales 

son coincidentes. 

154. De ahí que al no estar acreditadas las irregularidades en

las once casillas impugnadas, no es factible evidenciar que se 

hubiese puesto en duda la certeza de la votación. 

Extravío de votos 
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155. Al respecto, el partido actor aduce que en la casilla 1123

B, se extraviaron seis votos, mientras que en la contigua 1 

hubo cuatro de más. 

156. El agravio es inoperante.

157. Porque dichas casillas también fueron objeto de

recuento, mientras que, la básica, previamente ya fue materia 

de estudio por error y dolo y en ella se determinó que el actor 

no señaló o identificó la existencia de errores en los rubros 

fundamentales de la nueva acta de escrutinio y cómputo. 

158. No obstante, en ambas casillas, conforme al acta

levantada en el Consejo Municipal las boletas sobrantes junto 

con el resultado de la votación coinciden con la cantidad de 

boletas recibidas. 

3. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de

campaña

159. Al respecto, la parte actora hace valer que se actualiza la

causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción V, del 

Código de la materia, consistente en exceder el gasto de 

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

160. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 
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Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, que 

la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, aplicación 

y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y 

candidatos. 

161. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Articulo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 

disposiciones. 
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... ] 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y candidatos, y 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá 

un sistema de medios de impugnación en los términos que 

señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizará la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 

términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 
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[ ... ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada." 

162. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

163. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar a 

una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

164. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de acreditar 

la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para en ese 

caso verificar su impacto en el resultado de la elección (su 

determinancia). 

165. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento 

(5°/o ). 
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166. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano incorporó 

en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en los que 

reitera la nulidad de las elecciones tanto federales como locales 

en los casos en que se acrediten las violaciones referidas. Los 

preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los 

casos siguientes: 

[ ... ] 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ ... ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, 

VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 
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principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo 

con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados del proceso electoral." 

167. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI del 

artículo 41 de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas graves 

las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter de 

dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento 

de su carácter ilícito y que tienen la intención de obtener un 

efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

168. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y en

el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a partir 

de los cuales considerar nula una elección municipal, bajo la 

causal en comento, al estar precisados los elementos a partir 

de los cuales se configura. 

169. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (So/o) el tope 

de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 

principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 

elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 

carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; 
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y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 

caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 

las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menor 

al cinco por ciento (5% ). 

170. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil catorce, 

la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el gasto de 

campaña en un monto superior al cinco por ciento (5%) del 

autorizado constituye un elemento de carácter indiciario acerca 

de la importancia de la violación reclamada, mientras que el 

hecho a probar es el impacto que ello genera en el resultado 

de la elección, de ahí que el legislador haya establecido como 

presunción para acreditar el carácter determinante de la 

violación, que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento (So/o). 

171. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar

la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en un 

cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4 ). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y material. 

Caso concreto 
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172. Al efecto, la parte recurrente, en la demanda que dio

origen al expediente en que se actúa, señala en lo medular lo 

siguiente: 

• Que el ciudadano Onan Hemández López, candidato a

Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, excedió

el tope de campaña, señalado en el acuerdo

OPLEV/CG130/2021 mismo que asciende a la cantidad de$

122,242.00 durante el periodo de campaña que ocurrió del

cuatro de mayo al dos de junio de dos mil veintiuno.

• Menciona que se configura la causal de nulidad de la

elección en términos de lo dispuesto en los artículos 41,

fracción VI, inciso a) de la Constitución Federal y el artículo

396 fracción V del Código Electoral por haber excedido el

tope de gastos de campaña.

• Asimismo, argumenta que aun cuando existe la diferencia de

447 votos entre el candidato del PRI y el candidato del PT, al

utilizar y rebasar el recurso económico, implicó una

modificación en la balanza a favor del partido ganador y su

candidato, pues contó con mayores elementos para

influenciar en el electorado.

• Al respecto el actor, señala diversos links en los cuales a su

decir, se utilizan playeras, camisas bordadas, gorras,

cubrebocas, banderas, botargas, playeras, lonas y donde

aparece el candidato con muchas personas.

• Asimismo, hace referencia que presento queja porque el

candidato no reporto bardas, lonas, grupo musical, botargas,

espectaculares, marchas, camisas, playeras, banderas,

cubrebocas, así como en su cierre de campaña contrato,

para dicho evento, ballet folclórico, la entrega de alimentos y

alquiler de equipo de sonido. Por lo que considera que se

rebaso tres o cuatro veces el tope de gasto de campaña.

• Reitera que es evidente que rebaso el tope de gastos, ya que

pudo realizar un mayor número de eventos o reuniones, pudo

contar con más playeras, gorras o cualquier publicidad
utilitaria en comparación con los demás candidatos,

generando una ventaja a su favor. Ello se vio reflejado en la

votación, con una ventaja mínima de 447 votos.

• Finalmente, para declarar la nulidad de la elección de

Presidente Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, se debe
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concatenar con la queja presentada en contra del 

candidato Onan Hernández López, que a consideración del 

recurrente los gastos ascienden a la cantidad de 

$440,410.00 (cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos diez 

pesos) de ahí que rebase el tope de gastos de campaña y al 

ser la diferencia menor al 5 % entre el primer y segundo lugar 

resulta determinante. 

173. El agravio es infundado.

174. Con base en las consideraciones que anteceden, el

dictamen consolidado que emite el Instituto Nacional Electoral 

es el documento técnico idóneo para conocer si determinada 

candidatura rebasó el límite del gasto permitido en la campaña. 

175. Ello, porque el referido documento es el resultado del

complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, 

así como aquellas erogaciones obtenidas o encontradas por la 

propia autoridad fiscalizadora. 

176. Inclusive, dicho documento contiene la relación y

cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 

dota de certeza el proceso electoral. 
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en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

178. En el caso, la parte inconforme sostiene que el candidato

ganador, rebasó el tope de gastos de campaña derivado que 

utilizó recursos materiales que se deben concatenar con la 

queja presentada en contra del candidato ganador que, a su 

consideración los gastos ascienden a la cantidad de 

$440,410.00 (cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos diez 

pesos). 

179. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,

mediante acuerdo de uno de julio, se ordenó dar vista para su 

conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con 

copia certificada del escrito de demanda y anexo. 

180. Asimismo, en dicho proveído se requirió a la citada

Unidad Técnica que, una vez aprobada por el Consejo General, 

remitiera copia certificada del dictamen consolidado de gastos 

de campaña relativo al Ciudadano Onan Hernández López 

candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la 

presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz. 

181. Al efecto, mediante oficio recibido el siete de agosto en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la citada Unidad 

Técnica dio respuesta al requerimiento formulado en el 

expediente, tal y como se observa a continuación. 
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Expe Oficio Respuesta 
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e 

TEV- INE/UTF/DA Asunto: Atención a oficio 5147/2021, referente al expediente 
RIN- /39098/2021 TEV-RIN-22/2021 
22/20 
21 • ... se informa que la documentación ... la pueden consultar y

descargar en la siguiente liga ... •

https://inemexico-
m:i.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine mx 

/Eijlhli i3FEkYmo1u1KV7486M:iYkxzfd 6DdQQFznb:ibQ 

182. Por tanto, lo señalado en el escrito de demanda, cuya

copia certificada fue remitida por este órgano jurisdiccional a 

esa autoridad administrativa, en sí mismo, no constituye un 

elemento determinante para tener por acreditado el rebase al 

tope de gastos de campaña por parte de la candidatura a la 

presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, ya que, 

en todo caso, los gastos que no hubieren sido reportados o 

aquellos reportados indebidamente, son cuantificados en el 

informe correspondiente. 19

183. Aunado a lo anterior, si bien la parte recurrente anexó un

acuse del escritito de queja presentado doce de junio, ante la 

Junta Local Ejecutiva del INE, a fin de demostrar que, previo a 

la presentación del presente recurso, ha buscado evidenciar 

las omisiones que sustentan la supuesta nulidad de elección a 

través de la presentación de quejas en materia de fiscalización, 

pues a su decir, el candidato ganador, ha excedido los gastos 

de campaña en una cantidad de $440,410.00 (cuatrocientos 

cuarenta mil cuatrocientos diez pesos). 

19 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente 
ST-JIN-39/2021. 
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184. Sin embargo, del contenido del "ANEXO 11", denominado

como "GASTOS TOTALES" se desprende que la autoridad 

fiscalizadora consideró la cantidad de $7, 178.84 (siete mil 

ciento setenta y ocho pesos 84/100), por concepto de 

"QUEJAS". 

185. Aunado a que el período que abarca el citado anexo, es

del cuatro de mayo al dos de junio del año en curso, fecha en 

que tuvieron verificativo las campañas electorales. 

186. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 

fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de los 

gastos establecida en el dictamen consolidado. 

187. En ese orden de ideas, del citado documento, se observa

que en relación con los egresos del candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de 

Carlos A. Carrillo, Veracruz, la autoridad fiscalizadora 

determinó: 

" 

PARTIDO CARLOS A. PRESIDENTE ONAN $116,499.80 $122,242.00 $5,742.20 0.05% 

REVOLUCIONARIO CARRILLO MUNICIPAL HERNÁNDEZ 

INSTITUCIONAL LÓPEZ 

188. En ese tenor, contrario a lo argüido por el actor, la

candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a $5,742.20 

(Cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) por 

debajo del tope de gastos de campaña fijado para dicha 

elección, lo que equivale al 0.05°/o por debajo del importe que 

tenía permitido para gastar. 
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189. En consecuencia, al quedar demostrado que el Partido

Revolucionario Institucional y su candidato a Presidente 

Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, no rebasaron el tope 

de gastos de campaña, es innecesario realizar el estudio para 

verificar si se actualizaba el carácter determinante de la 

nulidad. 

190. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el 

primero de los elementos para poder tener por actualizada la 

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de 

la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se 

actualizó el exceso de gasto en la campaña. 

191. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha

lugar a declarar la nulidad de la elección de integrantes de 

ayuntamientos de mayoría relativa de Carlos A. Carrillo, 

Vera cruz. 

192. Consecuentemente, al haber resultado infundados e

inoperantes los agravios vertidos por el actor, lo procedente es 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, la declaración de validez y la expedición de las 

constancias de mayoría entregadas a la fórmula de candidatos 

a Presidente Municipal y Síndicos, postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de Carlos A. 

Carrillo, Veracruz. 

193. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
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artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

194. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SUELVE 

, ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración.de validez y la expedición de 

las constancias de mayoría entr�gadas a la fórmula de 

candidatos a President Municipal y Síndico, postulada por el

Partido Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de Carlos 

A. Carrillo, Veracruz. ... 

NOT IFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio 

señalado para tal efecto; así como al Consejo responsable por 

conducto del OPLE Veracruz, adjuntando a las notificaciones 

copia certificada de este fallo; al tercero interesado por 

conducto del Consejo Municipal, al haber fijado domicilio en la 

misma ciudad sede; y por estrados a los demás interesados, 

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. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe . 

• 

JESÚS P G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENE L DE ACUERDOS 
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