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Sumario de la decisión 

SENTENCIA que confirma los resultados del Cómputo Municipal 

de la elección de la Presidencia Municipal realizado por el Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con 

sede en Zontecomatlán, Veracruz. 

I. ANTECEDENTES

Contexto 

De lo expuesto por los recurrentes en sus demandas, así como de 

las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

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

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

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

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

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

veintiuno3
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto 

las Diputaciones del Congreso Local como las y los integrantes de 

los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Facultad de atracción. El nueve de junio, el Consejo General

del OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG290/2021, por el que aprobó 

ejercer la facultad de atracción para realizar el cómputo de la 

3 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil veintiuno, sa

�
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expresión en contrario. 
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elección de ediles correspondiente, entre otros, al municipio de 

Zontecomatlán, Veracruz. 

4. Cómputo de la elección. El dieciséis de junio, el Consejo

General del OPLEV realizó el cómputo de la elección de integrantes 

de dicho Ayuntamiento, el cual concluyó el mismo día, el cual, arrojó 

los resultados siguientes4: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNIOPIO 

Partidos y Número Letra Coaliciones 

8 3463 
Tres mil cuatrocientos sesenta y 

tres 

� 0116 Ciento dieciséis 

1 0008 Ocho 

3091 Tres mil noventa y uno 

m 0022 Veintidós 

11 0016 Dieciséis 

� 0253 Doscientos cincuenta y tres 

� 
0026 Veintiséis 

a 0117 Ciento diecisiete 

& 0008 Ocho 

candidatura No 
0000 Cero 

Reqistrada 

Votos Nulos 0189 Ciento ochenta y nueve 

Votación 7309 Siete mil trescientos nueve Total 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS 

4 Los resultados se transcriben de manera fiel respecto de los consi 
el acta de cómputo correspondiente. 
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Partido o candidatura Número 

a 3463 

fD 0116 

e 0008 

3091 
.. 

m 0022 

11 0016 

!!!!!!!! 0253 

�
0026 

. 

0117 

a 0008 

Candidatura No Registrada 0000 

Votos Nulos 0189 

Votación Total 7309 

VOTACIÓN FINAL POR CANDIDATURAS 

Partido o candidatura Número 

8 3463 

fD 0116 

I 0008 

3091 

m 0022 

11 0016 

!!!!!!!! 0253 
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�
0026 

. 

0117 

& 0008 

candidatura No Registrada 0000 

Votos Nulos 0189 

Votación Total 7309 

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

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

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

de mayoría y validez de Presidencia Municipal y Sindicatura a

favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional.

Presidente municipal electo 

Propietario Suplente 

Adrián Feliciano Martínez José Miguel Jiménez Hernández 

Síndica municipal electa 

Propietaria Suplente 

Teresa de Jesús Domínguez Villareal Antonia Pomposo Ríos 

Recursos de Inconformidad 

TEV-RIN-241/2021 

6. Escrito de presentación. El dieciséis de junio, Sebastián

Montero Álvarez, ostentándose como representante propietario del

partido político Redes Sociales Progresistas ante el Consejo General

del OPLEV, presentó, ante dicho órgano colegiado, Recurso de

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal,

la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la

constancia de mayoría, de la elección de la Presidencia Municipal de

Zontecomatlán, Veracruz.

5 



TEV-RIN-241/2021 Y ACUMULADOS 

7. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintiuno de junio,

el Consejo General del OPLEV remitió, a este Órgano Jurisdiccional,

la documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido el mismo día

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

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

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

241/ 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

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

Código Electoral del Estado de Veracruz.5

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

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

ponencia.

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe 

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación; 

asimismo, se tuvo por presentado el escrito de tercero interesado. 

10. Resolución. El catorce de julio, el Pleno del Tribunal Electoral

dictó resolución dentro del expediente TEV-RIN-241/2021, en

donde determinó desechar de plano el recurso de cuenta.

11. Impugnación. El veinte de julio, Sebastián Montero Álvarez,

representante propietario del partido Redes Sociales Progresistas

ante el Consejo General del OPLEV, promovió, ante este Tribunal

Electoral, Juicio de Revisión Constitucional en contra de la resolución

citada en el párrafo anterior; documentación que fue remitida a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF) en la misma fecha.

5 En lo sucesivo, también será referido como Código Electoral. 
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12. Sentencia de Sala Regional Xalapa del TEPJF. El treinta

de julio, el Pleno de la Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó en

el expediente SX-JRC-162/2021, revocar la resolución dictada por

este Tribunal Electoral dentro del expediente TEV-RIN-241/2021, la

cual fue notificada a este Órgano Jurisdiccional el mismo día.

13. Impugnación ante Sala Superior del TEPJF. El tres de

agosto, el Partido Acción Nacional presentó recurso de

reconsideración ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF a efecto de

impugnar la sentencia emitida por ésta.

14. Sentencia SUP-REC-1146/2021. El trece de agosto, la

Sala Superior del TEPJF determinó desechar de plano la demanda

referida en el párrafo anterior, toda vez que no se reunieron los

requisitos especiales de procedencia para conocer del asunto; la

cual, fue notificada a este Tribunal Electoral el siguiente quince.

TEV-RIN-260/2021 

15. Escrito de presentación. El diecisiete de junio, José Arturo

Vargas Fernández, ostentándose como representante propietario del

Partido Cardenista ante el Consejo General del OPLEV, presentó,

ante dicho órgano colegiado, Recurso de Inconformidad en contra

de los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez

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

elección de la Presidencia Municipal de Zontecomatlán, Veracruz.

16. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintidós de junio,

el Consejo General del OPLEV remitió, a este Órgano Jurisdiccional,

la documentación relacionada con la publicitación y sustanciación del

presente medio de impugnación; el cual fue recibido el mismo día

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

7 
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17. Turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

260 / 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

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

Código Electoral local. 

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

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

ponencia. 

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe 

circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación; 

asimismo, se tuvo por presentado el escrito de tercero interesado. 

19. Pruebas supervinientes. El veintiuno de julio, José Arturo

Vargas Fernández, ostentándose como representante propietario del 

Partido Cardenista ante el Consejo General del OPLEV, remitió 

información presentada como pruebas supervinientes. 

TEV-RIN-275/ 2021 

20. Escrito de presentación. El veinte de junio, Sergio Gerardo

Martínez Ruíz, ostentándose como representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Consejo General 

del OPLEV, presentó, ante dicho órgano colegiado, Recurso de 

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal, 

la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría, de la elección de la Presidencia Municipal de 

Zontecomatlán, Veracruz; asimismo, el recurrente invoca la nulidad 

por el supuesto rebase del tope de gastos de campaña de la 

candidatura ganadora. 

21. Remisión a este Tribunal Electoral. El veinticuatro de

junio, el Consejo General del OPLEV remitió, a este Órga� 
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Jurisdiccional, la documentación relacionada con la publicitación y 
sustanciación del presente medio de impugnación; el cual fue 
recibido el siguiente veinticinco en Oficialía de Partes de este 
Tribunal Electoral. 

22. Turno. El veinticinco de junio, la Magistrada Presidenta de
este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

275 / 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del
Código Electoral local.

23. Radicación. El veintiséis de junio, la Magistrada Instructora
acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su
ponencia.

En dicho acuerdo se hizo constar la presentación del informe 
circunstanciado y el trámite de dicho medio de impugnación y se 
tuvo por presentado el escrito de tercero interesado. Asimismo, se 
dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que, según lo invocado por el recurrente, 
conforme a sus atribuciones determinara lo que en derecho 
correspondiera. 

24. Requerimientos. El veintinueve de junio y el dos de julio, la
Magistrada Instructora realizó requerimientos al Consejo Municipal
del OPLEV en Zontecomatlán, Veracruz, con el fin de realizar
diligencias para mejor proveer.

25. Escrito de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. El
siete de agosto, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, escrito de fecha cuatro de agosto, signado por Jacqueline
Vargas Arellanes, ostentándose como Titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE, por el que remitió documentación
relacionada con el requerimiento de fecha veintiséis de junio

� 
9 
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26. Desahogo de pruebas técnicas. El veintisiete de agosto la

Magistrada instructora acordó la realización de las diligencias de 

desahogo de las pruebas técnicas aportadas por las 

representaciones de los partidos políticos Redes Sociales 

Progresistas y Cardenista en los recursos de inconformidad 

identificados con las claves TEV-RIN-241/2021 y TEV-RIN-

260/2021; las cuales se practicaron en la misma data. 

27. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En el

momento procesal oportuno, se acordó tener por admitida y cerrada 

la instrucción de los recursos de inconformidad, y en su oportunidad, 

se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 

Electoral, a fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto 

de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

11. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Competencia y jurisdicción. 

28. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por

geografía y es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz6;

349, fracción 11, 352, fracciones III y IV, 354, 368 y 370, del Código 

Electoral y; 6 y 147, fracción IX, del Reglamento Interior de este 

Tribunal; por tratarse de Recursos de Inconformidad promovidos por 

diversos recurrentes, en contra de los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento 

de la constancia de mayoría, de la elección de la Presidencia 

Municipal de Zontecomatlán, Veracruz. 

6 En adelante también se referirá como Constitución local. 
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SEGUNDA. Acumulación. 

29. Este órgano jurisdiccional advierte que se justifica la
acumulación de los expedientes TEV-RIN-275/2021 y TEV-RIN-

260/2021 al TEV-RIN-241/2021 por ser éste último el más
antiguo y por existir conexidad en la causa de dichos expedientes,
como se explica enseguida.

30. El artículo 375, fracciones III y VI, del Código Electoral,
establece que para la resolución expedita de los medios de
impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución
sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los
Recursos de Inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes
los partidos políticos inconformes, se impugne el mismo acto o
resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas cuya
votación se solicite sea anulada, y como en el caso, cuando también
se trata de la misma autoridad señalada como responsable; además,
que el medio de impugnación se deberá acumular al más antiguo,
con el fin de ser resueltos en una sola sentencia.

31. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en que
se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con la finalidad
de observar al máximo los principios de economía y concentración
procesal en el dictado de las sentencias, con la ventaja de evitar
resoluciones que a la postre podrían ser contradictorias.

32. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de
dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se
impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones
sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de los
actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada.

33. En los casos concretos, según se advierte de las demandas de
inconformidad y de los informes remitidos por el Consejo �eral

\ 11
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del OPLEV, la pretensión principal de los promoventes, en esencia, 
consiste en la anulación de votación recibida en las casillas que 
impugnan, como consecuencia, a consideración de los inconformes, 
revocar o modificar el escrutinio y cómputo de la elección de 
Ayuntamiento llevado a cabo por el Consejo Municipal del OPLEV en 
Zontecomatlán, Veracruz. 

34. De lo expuesto, se advierte que los partidos recurrentes
impugnan, a través de diversos Recursos de Inconformidad, el
mismo acto de autoridad emitido por las mismas autoridades
responsables, lo cual de resolverse por separado podría conducir a
resoluciones contradictorias y desfasadas.

35. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo acto
de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no adquiera
definitividad por estar impugnado en diferentes ámbitos, justifica
plenamente la acumulación de los medios de impugnación con el fin
de que se resuelvan al mismo tiempo, atento a los principios de
concentración y economía procesal anunciados.

36. Las consideraciones expuestas llevan a concluir que, en el
caso, lo procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-

275/ 2021 y TEV-RIN-260/2021 al TEV-RIN-241/2021, por
ser éste el más antiguo, con el fin de resolverlos en forma conjunta.

37. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los
puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los
expedientes que se acumulan.

TERCERA. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

38. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los
requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358,
último párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral, así como 11_
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presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

39. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

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

las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad que 

señala como responsable, especificando en cada caso los nombres 

de las partes actoras y sus respectivos domicilios para recibir 

notificaciones; mencionan el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señalan los hechos y agravios que consideran les causa 

el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados y 

los hechos en que se basa la impugnación; finalmente, aportan 

pruebas; además de constar los nombres y las firmas autógrafas de 

cada uno de los promoventes. 

40. Oportunidad. Los Recursos de Inconformidad se presentaron

dentro del plazo de cuatro días, según lo establecido en el artículo 

358, último párrafo, del Código Electoral; así, tomando en cuenta 

que la sesión de cómputo municipal finalizó el dieciséis de junio, 

a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, se tiene lo siguiente: 

• TEV-RIN-241/ 2021. Interpuesto el dieciséis de junio a las

veinte horas con treinta y un minutos.

• TEV-RIN-260/2021. Promovido el diecisiete de junio a las

catorce horas con cincuenta y dos minutos.

• TEV-RIN-275/2021. Incoado el veinte de junio a las catorce

horas con veintitrés minutos.

41. Lo anterior, evidencia la oportunidad de la presentación de

mencionados recursos de inconformidad. 

42. Legitimación. En el caso, los Recursos de Inconformidad

fueron presentados por diversos recurrentes, como a continuación 

se señala: 

13 
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• TEV-RIN-241/2021 y TEV-RIN-275/2021. En el caso, los

recursos fueron interpuestos por los partidos Redes Sociales

Progresistas y Verde Ecologista de México, respectivamente,

que se encuentran legitimados para tal efecto, ya que se trata

de partidos políticos nacionales con acreditación ante el OPLEV,

de acuerdo con los artículos 355, fracciones I y III, y 356,

fracción I, del Código Electoral.

• TEV-RIN-260/2021. En este caso, el recurso fue incoado

por el Partido Cardenista, el cual, se encuentra legitimado para

tal efecto, ya que se trata de un partido político local con

registro ante el OPLEV, de acuerdo con los artículos 355,

fracciones I y III, y 356, fracción I, del Código Electoral.

43. Personería. Como se ha señalado, los Recursos de

Inconformidad fueron promovidos por diversas personas, como a

continuación se precisa:

• TEV-RIN-241/2021. En el particular, la demanda fue

promovida por Sebastián Montero Álvarez, ostentándose como

representante propietario del partido Redes Sociales

Progresistas ante el Consejo General del OPLEV; haciendo

constar que dicha autoridad le reconoce, al rendir su respectivo

informe circunstanciado, la calidad que ostenta;7 de

conformidad con el artículo 357, fracción I, del Código

Electoral.

• TEV-RIN-260/2021. En el caso, el recurso fue interpuesto

por José Arturo Vargas Fernández, ostentándose como

representante propietario del Partido Cardenista ante el

Consejo General del OPLEV; haciendo constar que dicha

autoridad le reconoce, al rendir su respectivo informe

7 Visible en la foja 116 del expediente en mención. 
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circunstanciado, la calidad que ostenta;ª de conformidad con el 

artículo 357, fracción I, del Código Electoral. 

• TEV-RIN-275/2021. En el particular, el recurso fue incoado

por Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ostentándose como

representante propietario del PVEM ante el Consejo General

del OPLEV; haciendo constar que dicha autoridad le reconoce,

al rendir su respectivo informe circunstanciado, la calidad que

ostenta;9 de conformidad con el artículo 357, fracción I, del

Código Electoral.

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

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

agotar los recurrentes antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedencia 

45. Para determinar si los recursos cumplen o no con los requisitos

exigidos por el artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, se 

realiza el siguiente análisis: 

Recursos 

TEV-RIN-241/2021,TEV
RIN-260/2021 y TEV-RIN-

275/2021 

8 Visible en la foja 71 del expediente en mención. 
9 Visible en la foja 62 del expediente en mención. 

R�ulsltos especiales de 
;rocecllbllldad 

a) La elección que se impugna

es la correspondiente a la

Presidencia Municipal de

Zontecomatlán, Veracruz,

pues se objetan los

resultados del cómputo

municipal, la declaración de

validez de la elección, y el

otorgamiento de la

constancia de mayoría.

b) Señalan en forma 

15 
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individualizada el acta de 

cómputo municipal emitida 

por el Consejo Municipal del 

OPLEV en Zontecomatlán, 

Veracruz. 

c) Se solicita, de manera

TEV-RIN-275/2021 individualizada, la nulidad

de diversas casillas.

TEV-RIN-241/2021,TEV-
d) En el caso, no se advierte la 

RIN-260/2021 y TEV-RIN- relación con alguna otra 

275/2021 impugnación. 

46. De lo anteriormente expuesto, se desprende que en los

recursos identificados con la clave TEV-RIN-241/2021 y TEV

RIN-260/2021, no cumplen con el requisito señalado en el inciso 

c) del artículo señalado, pues no menciona, de manera

individualizada, las casillas cuya votación solicita anular en cada 

caso, así como su respectiva causal invocada. 

47. No obstante lo anterior, es necesario indicar que los partidos

recurrentes invocan, en cada caso, la nulidad de la elección 

municipal por irregularidades graves plenamente acreditadas, causal 

establecida en el artículo 395, fracción XI, del Código Electoral local, 

de ahí que este Tribunal Electoral, considere como procedentes los 

recursos de inconformidad anteriormente mencionados. 

48. Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al

resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado en 

el expediente SX-JRC-112/2021. 

\\ 

c.4 Postura de esta Sala Regional

81. A juicio de esta Sala Regional, el agravio expuesto por el
actor es fundado, pues el Tribunal Electoral local debió analizar
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si los elementos proporcionados por el partido actor 
auténticamente le permitían realizar el estudio de fondo como se 
explica a continuación. 

82. Al respecto, es importante resaltar que, en relación con el
derecho a una tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17
de la Constitución Federal, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Primera y la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han 
señalado lo siguiente: 

• Los tribunales tienen la obligación de resolver los conflictos que
se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y

evitando formalismos o interpretaciones no razonables que
impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica
tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar
justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales
legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la
norma para evitar que los meros formalismos impidan un
enjuiciamiento de fondo del asunto.

Conforme a ese derecho, en conjunto con los principios de 
"interpretación más favorable a la persona" y "en caso de duda, 
a favor de la acción", los órganos jurisdiccionales, al interpretar 
las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o 
entendimientos no razonables que vulneren el derecho del 
justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión 
planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias 
para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar 

del derecho referido.21

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Constitución Federal 
establece la obligación de las autoridades materialmente 
jurisdiccionales de privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 

84. Tomando en consideración lo anterior, la autoridad
responsable debió procurar la solución de fondo del asunto, pues
para que se justifique no realizar un análisis de fondo de la
cuestión planteada, debe existir una causa real e insuperable.

85. Ello, debido a que las consideraciones que orientaron el
desechamiento del juicio de inconformidad intentado se estiman
incorrectas, pues de la expresión de agravios realizada en la
instancia primigenia, no es posible sostener, como lo afirma el
Tribunal responsable, que el actor enderezó su impugnación
únicamente en contra de los resultados del escrutinio y cómputo
realizado en las casillas, pues de la lectura de la demanda
primigenia se advierte que además se dirigen a impugnar
supuestas violaciones sustanciales en la jornada electoral.

11 
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49. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos
establecidos en los artículos 356, fracción I, 357, fracción I, 358,
párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, y 364 del Código Electoral,
como se ha advertido en el presente apartado.

CUARTA. Síntesis de agravios 

SO. Del análisis de los escritos de inconformidad, se advierte que 
existe identidad entre los agravios invocados por los partidos 
políticos Redes Sociales Progresistas y Cardenista, los cuales, se 
pueden identificar de la siguiente forma: 

A. Redes Sociales Progresistas y Partido Cardenista

I. La falta de representantes del partido recurrente ante las
mesas directivas de casilla y representantes generales, en los
distritos y municipios del estado de Veracruz, por errores en el
sistema de registro del INE.

II. Las boletas electorales fueron entregadas fuera de los plazos
correspondientes, ya que la ley marcaba como fecha máxima
el diecisiete de mayo, y que el OPLEV amplió el plazo de forma
extemporánea hasta el veinticuatro del mismo mes, por lo que
su partido no tuvo tiempo de revisar si las boletas cumplían
con los requisitos atinentes.

III. Imprecisión en la información emitida por el OPLEV relativa a
los traslados y resguardo de los paquetes electorales de
diversos municipios.

IV. Violación a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad,
ya que, la resolución de la Suprema Corte en la acción de
inconstitucionalidad 241/2020 declaró la invalidez del Código
electoral reformado, por lo que estableció la reviviscencia del
anterior cuerpo normativo, mismo que establece el inicio

� 
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proceso electoral en los primeros diez días del mes de 

noviembre, sin embargo, el OPLEV decretó el inicio hasta el 

dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 

Irregularidades en el proceso de integración de Consejos 

Distritales y Municipales del OPLEV, por errores en el 

procedimiento de selección. 

Violación a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad 

por la ampliación en el plazo del registro de candidaturas. 

VII. Sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV a las

indicaciones de la representación del partido político MORENA.

VIII. Omisiones por parte del OPLEV que permitieron que

acontecieran irregularidades que pudieron ser evitadas por

una actitud pasiva.

IX. Nulidad de la elección por violación a pnnc1p1os

constitucionales, irregularidades antes, durante y después de

la jornada electoral.

51. No obstante lo anterior, de los agravios antes expuestos, el

Partido Cardenista invoca, además, el relacionado con la "intromisión 

de las autoridades Federales, Estatales y Municipales en la contienda 

electoral a favor del partido político MORENA y partidos coaligados 

en vulneración del principio de imparcialidad", el cual, en el 

momento oportuno, será estudiado de manera individual. 

B. Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

52. En su escrito de demanda, la representación del PVEM en lo

medular hace valer como motivos de inconformidad, los siguientes: 
" 

El miércoles 16 de junio de la presente anualidad a petición del 

Consejo Municipal de ZONTECOMATLAN se llevó a cabo el 

cómputo ante el Consejo General [ ... ] lo anterior en razón de 

que no existían las condiciones de seguridad de los integrantes 

del Consejo Municipal de Zontecomatlán [ ... ] 
19 
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V. Durante la instalación, desarrollo y cierre de la jornada
electoral, así como en el escrutinio y cómputo de las casillas se

dieron diversos hechos que, de conformidad con el artículo
395 del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, hechos que constituyen causales para

decretar, en su caso, la nulidad de la votación recibida

en casillas.

VI. El miércoles 16 de junio [ ... ] se llevó a cabo en la bodega
del OPLE [ ... ] el traslado de los paquetes a oficinas centrales
del OPLE de esta misma ciudad.

VII. En esa misma fecha, se realizó [ ... ] la apertura de 2

paquetes de un total de 20 que integran el municipio de
Zontecomatlán, Veracruz (sic) donde se realizó la entrega de la
constancia que acredita al C. ADRIÁN FELICIANO MARTÍNEZ,
como candidato electo al cargo de Presidente Municipal de
ZONTECOMATLÁN, Veracruz.

[ . . .  ] 

PRIMERO.- En base (sic) a lo anterior, paso al análisis de las 
casillas impugnadas individualizándolas por su número, tipo, 
distrito y municipio, al que pertenecen, señalando, en caso (sic) 
las causales de nulidad que se configuran, los conceptos de 
violación, agravios y los preceptos jurídicos violados. 

casilla I) m Ill) M V) VI) VII) VIII) DO )() XI) 
1 4600C1 X 

2 4601 C1 X 

3 4603 B X 

4 4604B X 

5 4604C1 X 

6 4605B X X 

7 4605C1 X 

Se impugna la votación recibida: 

1. En las casillas 04601 C1 (sic), 04603 B (sic), 04604C1
(sic) y 04605B (sic) en razón que:

Dicha votación fue recibida por personas u órganos 

distintos a los facultados por la norma electoral, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 395, fracción V, 
del apartado de nulidades contenido en el Título tercero, 
capítulo I, del Código Electoral [ ... ] 

Efectivamente, como puede desprenderse del acta de la 
jornada electoral y de la (sic) acta final de escrutinio y cómputo 
correspondiente a la casilla 4601 Cl para la elección de 
presidente municipal, la votación fue recibida por el (sic) C. 
María Francisca Hernández Josefina, en calidad de segundo 
escrutador de la Mesa Directiva de Casilla y la (sic) C. Lorenzo 
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Domingo Ricardo, en calidad de Tercer Secretario de la Mesa 
Directiva de Casilla el cual no estaba autorizado por el órgano 
electoral y, consecuentemente (sic), ni mucho menos por la 
ley. 

[ . . .  ] 

B) como (sic) puede desprenderse del acta de la jornada
electoral y de la (sic) acta final de escrutinio y cómputo
correspondiente a la casilla 4603 B para la elección de
presidente municipal, la votación fue recibida y contabilizada,
entre otros funcionarios, por el (sic) C REYNA LORENZO
HERNÁNDEZ, en calidad de PRESIDENTA de la Mesa Directiva
de Casilla el cual no estaba autorizado por el órgano electoral
y, consecuentemente (sic), ni mucho menos por la ley.

[ . . .  ] 

C) Como puede desprenderse del acta de la jornada electoral
y de la (sic) acta final de escrutinio y cómputo correspondiente
a la casilla 4604 Cl para la elección de presidente municipal, la
votación fue recibida y contabilizada, entre otros funcionarios,
por los (sic) LUCIA HERNANDEZ TORRES, en calidad de
SECRETARIA de la Mesa Directiva de Casilla el cual no estaba
autorizado por el órgano electoral y, consecuentemente (sic),
ni mucho menos por la ley.

[ . . .  ] 

D) Efectivamente, como puede desprenderse del acta de la
jornada electoral y de la (sic) acta final de escrutinio y cómputo
correspondiente a la casilla 4605 BASICA para la elección de
presidente municipal, la votación fue recibida y contabilizada,
entre otros funcionarios, por el C. CASTULO PÉREZ RUBIO, en
calidad de PRESIDENTE de la Mesa Directiva de Casilla, la C.
MARISLO SUÁREZ MONROY, en calidad de Secretaria Primera
de la Mesa Directiva de Casilla (sic) los cuales no estaban
autorizados por el órgano electoral y, consecuentemente (sic),
ni mucho menos por la ley.

[ . . .  ] 

SEGUNDO.- Causa agravio a mi representado, la existencia de 
dolo o error en el cómputo de los votos, causándonos un 
perjuicio directo y de conformidad con la fracción del artículo 
395 de (sic) Código Electoral [ ... ] 

Es esas condiciones, se advierte de las actas de jornada y final 
de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de presidente 

\ municipal, correspondiente a las casillas, existió dolo o error en 
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el cómputo, tal y como se desprende del cuadro que a 

continuación se muestra y como podrá advertir este H. Tribunal 

Electoral [ ... ] 
CASILLA A 8 e 

DIFERENCIAS 
D 

TOTAi.DE E "' 

CU)M>N«)S Bol.ETA 

QUEVOTAACW BOi.ETAS VOTACION 
Avs Bvs Avs 

s BOi.ETAS 
C+O O-E CON'ORMEA EXTRAl>A Eloll'DA 

B e e 
80IIRAH RECl!llM 

USTA� s 

4800C1 339 'J27 339 12 12 o 147 488 488 

4804 B1 343 343 343 o o o 181 o 524 181 
4605B1 o o 343 o 343 343 o 497 343 497 
4605C1 351 351 351 o o o 4e o 397 48 

TERCERO: Respecto a las irregularidades suscitadas en el 

consejo municipal de Zontecomatlán durante y después de la 

jornada electoral del presenta año, es preciso señalar que en 

los cómputos del consejo municipal no se llevaron a 

cabo en Zontecomatlán al existir una ola de violencia 

que se estuvo suscitando afueras (sic) de las 

instalaciones del consejo municipal mencionado 

anteriormente, por grupos de simpatizantes de algunos 

partidos políticos, es por ello que nos causa agravio en razón 

de que los integrantes que formaban el Consejo Municipal [ ... ] 

no actuaron en tiempo y forma como lo establece el código 

electoral (sic), hasta cierto punto pareciera que no le tomaban 

la relevancia necesaria a los actos de violencia que se estaban 

suscitando afuera y por momentos en el interior del organismo, 

por algunos representantes de los partidos políticos, esto 

provocó que dentro del consejo municipal existiera un 

desorden, los ánimos cada vez se calentaban y vuelvo a citar 

que integrantes que formaban el Consejo Municipal [ ... ] no 

tomaron una pronta solución a los actos de violencia, 

provocando de esta (sic) que algunos representantes de los 

partidos comenzaran a gritar (sic) faltarse al respeto uno al otro 

principalmente hacia las mujeres ahí presentes[ ... ] 

Por lo tanto, también está demostrado una violación a la 

cadena de custodia de los paquetes electorales, 

derivado de la actuación del Consejo General [ ... ] al 

haber efectuado la facultad de atracción, pasó por alto 

una serie de actos que se reclaman y en otros caso ser 

omiso, infringió los principios de legalidad, certeza, 

profesionalismo, imparcialidad en nuestro perjuicio, al pasar 

desapercibidas una serie de irregularidades cometidas durante 

la jornada electoral [ ... ] ya que si dichas irregularidades no se 

hubieran suscitado, el sentido final de la votación hubiera 

otorgado el triunfo al candidato postulado por el Partido Político 

que represento. Nada hizo en el cómputo municipal llevado a 

cabo por le consejo general (sic) [ ... ] por haberlo atraído 

declarando la validez de la elección y de mayoría otorgada (sic) 

del C. ADRIÁN FEUCIANO MARTINEZ. Situación que también 

se impugna. 
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A su vez el 8 de junio del presente año, mediante oficio 
girado por el consejo municipal de Zontecomatlán, se 
hizo de conocimiento del consejo general [ ... ] que en 
esa misma fecha, ingresaron a las instalaciones del 
Consejo Municipal de Zontecomatlán, precisamente a la 
bodega de dicho Consejo, personas ajenas al mismo, 
procediendo a la sustracción indebida de alrededor de 
varios paquetes electorales; del total de 20 paquetes que 

ahí se encontraban; circunstancia de la cual se tuvo 

conocimiento mediante oficio proveniente del Consejo 

Municipal señalado acuerdo (sic). 

[ . . .  ] 

En este sentido, la falta de criterios o protocolos para el 

aseguramiento y la preservación de paquetes electorales 

generó importantes problemas prácticos, especialmente 

cuando los resultado del nuevo escrutinio y del cómputo varían 

respecto de los obtenidos en la sesión de cómputo final y hay 
indicios que ponen en duda el debido resguardo de los 
paquetes, lo que en última instancia nos afectó la certeza de 

los resultados. 

Por lo anteriormente expuesto, demostrando lo narrado 

mediante las actas de escrutinio y cómputo de la jornada 

electoral, solicito la nulidad de d·ichas casillas en virtud 
de demostrarse la existencia de errores que 
sistemáticamente benefician al candidato ganador 
configurando en consecuencia violación a la cadena de 

custodia. 

CUARTO. Nos causa agravio el hecho que el Consejo 
General en su facultad de atracción dio por válida la 
elección únicamente con las actas y los paquetes que 
se pudieron rescatar, dejando de lado las múltiples 

inconsistencias e irregularidades que se suscitaron en las 

diferentes casillas, falta de certeza en los resultados que se 

consignan en el acta Municipal de escrutinio y cómputo. Sin 

tomar en cuenta que las casillas que a continuación se 

individualizan se actualizó la causal de nulidad consistente en 

error o dolo [ ... ] 

• 4599 Básica Zonte- acta con errores evidentes
• 4602 Contigua Tetzacual- acta con errores evidentes

(casilla recontada y existe acta nueva)
• 4605 Básica La Victoria- acta con errores evidentes ( en

la 4605 Contigua solo llegaron 397 boletas hizo falta un
paquete de 100 y en estas dos se obtuvo el mis

número de votos para el PAN)
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• 4601 Contigua Mamey- resultado de las actas no
coinciden (ahí se presume la coacción del voto, tenían
que marcar las boletas con iniciales para cobrar)
militantes del grupo acción nacional (sic) armados
cerraron la carretera impidiendo el paso a nuestra
gente)

• 4601 Extraordanaria Cuatecomanco- Sin acta de
escrutinio y cómputo.

• 4603 Básica El Puente- Sin acta de escrutinio y cómputo
( en esta y en la contigua el PAN obtuvo el mismo
número de votos y se vivió violencia que fue generada
por militantes del grupo acción nacional (sic) cerrando
la zona donde estaba ubicada la casilla)

• 4604 Contigua Otlatzintla- Sin acta de escrutinio y
cómputo (al llegar la fuerza civil solo recogieron todo sin
armar como se debía el paquete)

• 4605 Extraordinaria 2 Tenamicoya- Votos nulos mayor a
la diferencia entre primer y segundo lugar (se recontó y
existe acta nueva)

• 4605 Extraordinaria 1 Tecomajapa se le impidió el
acceso a nuestro RG el hijo del presidente con arma de
fuego y atravesándole una camioneta junto con policías
municipales)

A respecto, cabe destacar que por el concepto "error", debe 
entenderse cualquier idea o expresión no conforme a la verdad 
o que tenga diferencia con el valor exacto y que jurídicamente
implica la ausencia de mala fe. De aucerdo con la causal de
nulidad en comento, el error se da con motivo del escrutinio y
cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de la
mesa directiva de casilla.

[ ... ] 

QUINTO. TAMBIEN SE INVOCA LA CAUSAL DE NULIDAD 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 395 FRACCIÓN XI. PORQUE 
EXISTIERON IRREGULARIDADES GRAVES Y 

PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO REPARABLES 

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL O EN LAS ACTAS DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE, EN FORMA EVIDENTE, 
PONGAN EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACIÓN Y SEAN 
DETERMINANATES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. 

Para el caso de que la nulidad de la votación recibda en las 
casillas cuyos resultados se objetan a través del presente 
Recurso de Inconformidad, no resulte sufucuente para reverir 
el resultado de la elección de Presidente Municipal, en términos 
de lo supuesto por el artículo 395 fracción XI del Código 

4 
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Electoral [ ... ] 

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

elección para elegir al Presidente Municipal de Zontecomatlán 

Veracruz, además de todas las irregularidades que ya 

quedaron enunciadas en apartados anteriores de esta 

demanda[ ... ] en todas y cada una de las casillas cuyos 

resultados han sido objetados, el estudio de las causas 

de nulidad [ ... ] que fueron debidamente invocadas y 

probadas, también acontecieron una serie de hechos 

que ponen en duda la totalidad del proceso 

constitucional celebrado en este municipio. 

[ ... ] Pero en nuestro caso, son irregularidades que se 

dieron uncluso después de la jornada electoral, ya en el 

cómputo Municipal fecha en la que se sustrajeron los 

paquetes electorales en más de un cuarenta por ciento. 

(40%) 

[ . . .  ] 

En el presente caso, los actos que se refieren ocurrieron en el 

municipio de Zontecomatlán que básicamente, consistieron en 

inconsistencias e irregularidades en los escrutinios y cómputos, 

los resultados en las actas no corresponden con los realies, los 

folios de algunas actas no coincidían con los paquetes. 

Además hubo presencia de personas plenamente 

identificados con la coalición "Veracruz Va", en las 

casillas que presentaron irregularidades, para llevar a 

cabo acciones encaminadas a favorecer a la coalición, 

situación que quedó plenamente acreditada con los escritos de 

incidentes que se presentaron. 

[ . . .  ] 

Como es evidente, con las irregularidades que se dieron y 

asentaron en las certificaciones del consejo municipal de 

Zontecomatlán, Veracruz, no permiten que se tenga la certeza 

de que los paquetes llegaran como lo exige la normatividad de 

la materia, es decir la cadena de custodia en algun 

momento fue violada, toda vez que los paquetes 

enumerados contaron con evidentes muestras de alteración. 

[ . . .  ] 

Es de conocimiento público que desde el día de la jornada 

electoral hasta el día 8 de junio de la presente 

anualidad se llevaba a cabo el cómputo municipal, se 

dieron hechos violentos en todo el municipio y en las 
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instalaciones del consejo (sic) de Zontecomatlán, hasta 
donde ingresaron personas ajenas con la finalidad de sustraer 
los paquetes electorales, logrando sustraer un aproximado de 
7 paquetes, razón por la cual el Consejo General del Organismo 
público local electoral previo Acuerdo, atrajo la función de 
llevar a cabo el cómputo municipal, situación que llevó a cabo 
únicamente con los paquetes restantes. Lo que evidentemente 
deja una incertidumbre del contenido existente en los paquetes 
que no se pudieron recuperar. 

[ . . .  ] 

Ahora bien, si lo anteriormente expuesto y fundado no fuese 
suficiente para tener por acrediytadas las causales de nulidad 
de la votación en casillas, desde este momento invocamos la 
causal de nulidad contenida en el artículo 396 fracción 

V, del Código Electoral [ ... ] toda vez que el candidato 

ganador. (sic) Realizó durante su campaña gastos 

evidentemente excesivos, lo que causa agravio al Partido 
Político que represento, que se violentó el principio de equidad 
en la contienda, tales gastos representan un rebase al tope de 
gastos de campaña asignado, toda vez que como puede 
constatarse ejerció promoción al voto, excedió la pinta de 
bardas y espectaculares, así com un gasto excesivoo en 
propaganda electoral. 

[ . . .  ] 

Por lo tanto, se solicita la nulidad de la elección en el municipio 
de Zontecomatlán Veracruz, toda vez que se actualizan además 
del rebase excesivo de topes de gastos de campaña, la nulidad 
de las votaciones recibidas en más del cuarenta por ciento del 
total de la votación, por la causal de error y dolo en las 
computadas siendo estas de menos del sesenta por ciento, y 
por la causal genérica de nulidad de votación en casillas, por 
las argumentaciones vertidas con anterioridad. 

SEXTO.- Respecto a las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y egresos del candidato ADRIÁN 
FELICIANO MARTÍNEZ al cargo de Presidente Municipal por el 
Municipios de ZONTECOMATLÁN, Veracruz; postulado por el 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, así como el Dictamen 
consolidado de la revisión del informe de campaña de los 
ingresos y gastos del candidato antes citado. 

[ . . .  ] 

Causa agravio al partido que represento, que el candidato a 
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Presidente Municipal por el municipio de ZONTECOMATLÁN 
postulado por el (sic) ACCIÓN NACIONAL llevó a cabo diversas 
erogaciones que, representan un rebase al tope de gastos 
de campaña asignado, toda vez que como puede 
constatarse ejerció promoción al voto, excedió sus gastos 
permitidos por la ley, así como un gasto excesivo en 
propaganda electoral. 

[ . . .  ]" 

Énfasis añadido 

53. De la síntesis de agravios que precede, resulta que la
representación del PVEM pretende que se declare la nulidad de la
elección de ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz,
pretensión que hace descansar en los motivos de inconformidad que
se enlistan a continuación.

a. Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en
las casillas 4601 C1, 4603 B1, 4604 C1 y 4605 B1; al
actualizarse en su opinión la causa de nulidad de la
votación recibida en casilla establecida en el artículo 395,
fracción V del Código Electoral (recibir la votación por
órganos o personas distintas a las autorizadas).

b. Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en
las casillas 4599 B1, 4600 C1, 4601 Cl, 4601 El, 4602
Cl, 4603 B1, 4604 B1 4604 Cl, 4605 B1, 4605 Cl y
4605 E2; al actualizarse en su opinión la causa de
nulidad de la votación recibida en casilla establecida en
el artículo 395, fracción VI del Código Electoral (haber
mediado error o dolo en el cómputo de los votos).

c. Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en
la casilla 4605 El; al actualizarse en su opinión la causa
de nulidad de la votación recibida en casilla establecida
en el artículo 395, fracción VIII del Códig�ctoral
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( ejercer violencia o presión sobre los integrantes de la 

mesa directiva de casilla o sobre los electores). 

d. Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en

la casilla 4601 Cl; al actualizarse en su opinión la causa

de nulidad de la votación recibida en casilla establecida

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral

( ejercer violencia o presión sobre los integrantes de la

mesa directiva de casilla o sobre los electores).

e. Hace valer la causa de nulidad de la elección establecida

en el artículo 397 del Código Electoral; pues considera

que en la elección de ediles del ayuntamiento de

Zontecomatlán, Veracruz, ocurrieron de manera

generalizada violaciones sustanciales, consistentes en:

i. Actos de violencia que a su decir acaecieron

durante la sesión de cómputo municipal, afuera y

dentro del recinto del Consejo Municipal.

ii. La sustracción de siete paquetes electorales por

personas que irrumpieron en la bodega del

Consejo Municipal.

iii. Violación a la cadena de custodia durante el

traslado de paquetes electorales a la ciudad de

Xalapa, Veracruz, al haber ejercido el Consejo

General la facultad de atracción para la realización

del cómputo de la elección.

iv. Denuncia la presencia de "personas plenamente

identificadas" con la coalición "Veracruz Va", en las

casillas que presentaron irregularidades, para

llevar a cabo acciones encaminadas a favorecer
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dicha coalición. 

f. Rebase de tope de campaña; a cuyo efecto, solicita se

declare la nulidad de la elección al actualizarse en su

opinión la causa de nulidad de la elección establecida en

el artículo 396, fracción V del Código Electoral.

54. Por tanto, el estudio de los agravios planteados por la

representación de Fuerza por México se realizará atendiendo en 

primer orden los que se relacionan con la solicitud de nulidad de la 

votación recibida en casillas; y, posteriormente, se atenderán los 

agravios que hace valer de manera general y que se relacionan con 

la entrega tardía de las boletas electorales, y la pretensión de nulidad 

de los votos expresados en favor del Partido del Trabajo, en razón 

de que a su decir, no registró fórmula de candidaturas para la 

elección de regiduría por el principio de representación proporcional; 

y finalmente se verificará si en el particular existe causa justificada 

para decretar la nulidad de la elección solicitada. 

QUINTA. Litis, pretensión y metodología. 

55. Del análisis de las demandas de inconformidad, este Tribunal

estima que el litigio en el presente asunto consiste en determinar, si 

el cómputo municipal impugnado se realizó de acuerdo a los 

parámetros legales a que se deben de ajustar ese tipo de actos, o si 

efectivamente existieron las irregularidades reclamadas en perjuicio 

de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, para en su 

caso, conforme a la pretensión de los recurrentes, establecer si es 

procedente declarar la nulidad de la elección de ediles en el Municipio 

de Zontecomatlán, Veracruz, y de ser necesario, declarar los efectos 

pertinentes conforme lo dispuesto por el artículo 384 del Código 

Electoral. 

56. Para el estudio de fondo de las cuestiones teadas, se 
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analizarán los motivos de agravio referentes a las presuntas 

violaciones a los principios constitucionales durante la jornada 

electoral, supuestos actos que constituyen anulación de la votación 

recibida en una casilla, así como lo relativo a violaciones genéricas 

que actualicen una nulidad abstracta de la elección, mismas que por 

cuestión de método y economía procesal, cuando guarden relación 

entre sí, se analizarán de manera conjunta. 10

57. Como consecuencia de lo anterior, en un primer momento se

realizará el estudio de los agravios que plantean las 

representaciones de los partidos Redes Sociales Progresistas y 

Cardenista, pues ambos institutos políticos pretenden que se declare 

la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz, por actualizarse en su opinión la causal 

prevista en el artículo 297 del Código Electoral, por violación a 

principios constitucionales. 

58. En este orden de ideas, en un segundo momento se realizará

el análisis de los motivos de inconformidad que planteó la 

representación del Partido Verde Ecologista de México, en los que 

solicita se declare la nulidad de la votación recibida en casillas, así 

como la nulidad de la elección por presunto rebase de tope de gastos 

de campaña. 

SEXTA. Estudio de fondo. 

59. Como se anunció en el apartado precedente, en primer lugar

se realizará el estudio de los agravios incoados por las 

representaciones de Redes Sociales Progresistas y Partido 

10 En apego a la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia 
y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

(, 
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Cardenista, pues los mismos guardan similitud entre ellos. 

Posteriormente, se realizará el estudio de las causas de nulidad de 

la votación recibida en casilla, así como la relacionada con la nulidad 

de la elección por el supuesto rebase de tope de gastos de campaña 

hechas valer por la representación del PVEM. 

60. En relación con lo anterior, cabe precisar que, de decretarse la

nulidad de la votación recibida en casillas en una proporción igual o 

mayor al veinticinco por ciento (25%) de las que se instalaron para 

la elección de ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz; 

de conformidad con lo establecido en el artículo 396, fracción I del 

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

cuyo caso resultaría innecesario ocuparse del estudio de los agravios 

en que los partidos impugnantes, tanto Redes Sociales Progresistas 

como cardenista, hacen valer violaciones generalizadas como causa 

de nulidad de la elección de mérito. 

• Agravios de los partidos políticos Redes Sociales

Progresistas y Cardenista, en los que solicitan se

decrete la nulidad de la elección.

61. Toca el turno de analizar los agravios expuestos por los

partidos políticos Redes Sociales Progresistas y cardenista; para lo 

cual, resulta importante precisar el siguiente marco normativo que 

resulta aplicable al caso. 

62. En este punto es preciso destacar que mediante escrito de

fecha veintiuno de julio, la representación del Partido cardenista 

compareció a este Tribunal a efecto de aportar copia certificada del 

"Proyecto de Acta Estenográfica de la sesión de Cómputo realizada 

por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral" 

correspondiente a la elección de ediles del ayunta ento de 
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Zontecomatán, Veracruz; misma que aportó con el carácter de 

superveniente. 

63. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de fecha veintidós

de julio, la Magistrada Instructora, determinó la recepción de la

documentación citada en el párrafo anterior para que fuera

integrada en el expediente TEV-RIN-260/2021, reservándose la

admisión de las mismas, para que fuera el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronunciara sobre la admisión de la documental

de cuenta.

64. En este orden de ideas, de conformidad con el criterio

contenido en la jurisprudencia 12/2002 de rubro: "PRUEBAS

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE'11 1,

en el particular se determina la admisión de la documental pública

consistente "Proyecto de Acta Estenográfica de la sesión de Cómputo

realizada por el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral", pues la representación del Partido Cardenista acreditó

haber solicitado oportunamente (mediante escrito de fecha

diecisiete de junio12) copia certificada de dicha documental.

65. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el Partido

Actor no contaba con la documental de cuenta al momento de la

interposición de su medio de impugnación, razón por la cual se

encuentra justificada la presentación de la misma con el carácter de

superviniente.

66. No obstante lo anterior, resulta innecesaria la valoración de

dicha documental en razon de que, como se verificará más adelante,

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 60. 
12 Documental que consta en copia simple a foja 109 del expediente TEV-RIN

\ 
260/2021. 
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dicha documental no guarda relación con ninguno de los motivos de 

inconformidad que planteó para controvertir la elección de ediles del 

ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz. 

Marco normativo 

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

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

2. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se prevé en

su artículo 66, apartado B, que este Tribunal Electoral sólo podrá 

declarar la nulidad de un proceso electoral, por las causas que 

expresamente se establezcan en la Ley. 

3. Al efecto, la ley secundaria de la materia que, en este caso, lo

constituye el Código Electoral local, establece en su artículo 394 que 

las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar la votación 

emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados 

del cómputo de la elección respectiva; y que también podrá 

declararse la nulidad de una elección, cuando se den las causales 

que señale el mismo código. 

4. Para ello, el artículo 396, del Código Electoral, establece las

hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la elección de 

un Ayuntamiento. 

S. Por su parte, el artículo 397, del Código Electoral, establece

que este Tribunal Electoral solo podrá declarar la nulidad de una 

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral. 

6. Previendo, además, que solo podrá declararse la nulidad de

una elección cuando las causas que se invoq estén 
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expresamente señaladas en el Código, hayan sido plenamente 

acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes para 

el resultado de la elección correspondiente con la condición de que 

ningún partido, coalición o sus candidatos, podrán invocar causales 

de nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

7. Por su parte, el artículo 398 de la mencionada normativa,

prevé que las elecciones podrán ser nulas por violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI, del 

artículo 41 de la Constitución Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán calificar 

como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento 

de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un 

efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

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

el artículo 35, fracción I de la Constitución Federai, se establece que 

es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, a 

través del sufragio universal, libre, secreto y directo; además, en el 

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

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se renueven los 

poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia electoral, la 

ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o 

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes; y que 

dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material; para ello, se presumirá que las violaciones �l... 
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determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre
el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

11. Por su parte, el Código Electoral, establece una serie de
supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida libertad
y autenticidad de las elecciones, tal como se dispone en el artículo
5, párrafo segundo, el cual sostiene que: •� .. El voto es universal,

libre, secreto, directo, impersonal e intransferible ... /�, disposición que
obliga no solo a las autoridades electorales y partidos políticos, sino
también a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar
a los votantes, a fin de que las elecciones se realicen de manera libre
y auténticamente.

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

13. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha considerado el criterio
de que es posible anular una elección por violaciones graves a
principios constitucionales.

14. No obstante, el TEPJF también ha razonado que anular la
voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por violaciones a
principios constitucionales, requiere una fundamentación y
motivación exhaustivas, de tal forma, que los principios
constitucionales se deben entender, además de integ�s del
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ordenamiento jurídico, como efectos subsumidos en las propias 

instituciones democráticas. 

15. Por ende, es conforme a derecho concluir que la declaración

de nulidad de una elección, sólo es factible cuando se acredita que 

las infracciones cometidas, a la normativa aplicable, son 

sustancialmente graves y determinantes, teniendo presente que con 

la declaración de nulidad se afectan los derechos de terceros, en 

este caso, el ejercicio del derecho constitucional de voto activo de 

los electores, que expresaron válidamente su voto. 

16. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

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

materia, no sean lesionados sustancialmente y, en consecuencia, los 

vicios, violaciones, transgresiones o irregularidades no afecten de 

manera esencial al resultado de la elección, al desarrollo del 

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

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

así como de la elección llevada a cabo, en observancia puntual del 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

17. Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF, contenido en la Jurisprudencia 9/98, de rubro: 

''PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁUDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN'�13

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

analizar las irregularidades que hacen valer los partidos recurrentes. 

13 Visible en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98.
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l. FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO

PUDIERON TENER REPRESENTACIÓN ANTE LAS

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DEL MUNICIPIO

Y/O DISTRITO

19. Los recurrentes se inconforman de la falta de representantes
de sus respectivos partidos ante mesas directivas de casilla y
representantes generales de casilla en los municipios y distritos del
estado de Veracruz, que se instalaron para la recepción de la
votación de la ciudadanía.

20. Los partidos políticos medularmente aducen que la falta de
representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido atribuible
o por causas del mismo, sino por fallas, errores o lo inservible en
ciertos aspectos de los Sistemas de Registros, ya que a su decir, el
personal destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema
exigía y que una vez que se terminaba de realizar los registros, en
dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos
representantes.

21. Agregan los partidos que, de aquellos nombramientos de los
representantes de los partidos políticos que sí pudo imprimir, las y
los funcionarios de casilla no les permitieron el acceso el día de la
Jornada Electoral, violentando con ellos sus derechos
constitucionales y electorales.

22. Por lo cual, consideran que tal situación no es un hecho o error
atribuible a los partidos políticos.

23. Refieren así la importante función que desempeñan los
representantes de los partidos políticos, puesto que es fundamental
e indispensable para hacer valer los derechos electorales de los
partidos políticos que participan en las contiendas electorales, cuya
función es vigilar el legal desarrollo de la jornada electoral; �nte la
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ausencia sucedida en caso de haber irregularidades, actos ilegales, 

parcialidades o simplemente actos indebidos, los partidos políticos 

pierden su derecho y oportunidad de impedir dichos actos, pierden 

su derecho de hacer valer la ley. 

24. Señalan los partidos políticos que tal situación viola el debido

proceso y el principio de certeza jurídica, y como ya se dijo antes, 

deja en total estado de indefensión a los partidos políticos que 

pueden y deben hacer valer sus derechos ante una autoridad 

jurisdiccional. 

25. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral considera

que los argumentos vertidos por la parte recurrente son 

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 

26. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de septiembre

de dos mil veinte mediante el Acuerdo INE/CG298/2020, el 

Consejo General del INE aprobó el Modelo para la Operación del 

Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los 

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el Proceso 

Electoral 2020-2021, así como para los procesos extraordinarios que 

deriven del mismo. 

27. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento para que

los partidos políticos pudieran presentar sus solicitudes y registrar a 

sus representantes generales o de casilla correspondientes, dando 

la potestad exclusiva a dichos entes políticos de realizar el 

procedí miento correspondiente. 

28. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el periodo para

realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes generales y ante mesas directivas de casilla en el 

Sistema de Registros de Solicitude� Sustituciones y Acreditación dfi' 
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Representante Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los 

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el Proceso 

Electoral 2020-2021. Se conoce también que dicho plazo se amplió 

de las cero a las dieciocho horas del veinticinco de mayo. 

29. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y candidaturas

independientes contaron con un plazo del dieciséis de abril al 

veinticinco de mayo; para registrar a sus representantes generales 

y ante mesa directiva de casillas; por lo que, de acuerdo al calendario 

fijado en el mismo acuerdo del INE, comprendió una etapa de acceso 

y simulacros durante el periodo del uno al nueve de abril. 

30. Ahora bien, del análisis a las manifestaciones de los partidos

políticos y de las constancias que obran en actuaciones, se advierte 

principalmente que este omitió presentar pruebas que permitieran 

tener por ciertas sus manifestaciones; en ese sentido, se trata 

únicamente de una afirmación que no son sustentada con elementos 

probatorios. 

31. Lo anterior, debido a que, si bien se señala que existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es que, su 

dicho no se encuentra soportado con algún elemento probatorio, 

que permitiera tener por cierto el agravio del que se duelen. 

32. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención del

partido que ante los errores del Sistema de Registros hubiese puesto 

del conocimiento de lo sucedido al órgano responsable de la 

implementación de dicho sistema; en este caso el INE; quien de 

conformidad con los artículos 262 y 264 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales tiene la atribución, a 

través de su Consejo Distrital o supletoriamente ante el onsejo 
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Local respectivo, de realizar los registros de los nombramientos de 

representantes generales y de mesas directivas de casillas. 

33. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido que los

Partidos Políticos lograron acreditar algunas representaciones ante 

mesas directivas de casilla, como los mismos lo refieren, cuando 

señala que sí tuvo representantes registrados a quienes se les negó 

el acceso a casillas, sin especificar a qué casillas del distrito o 

municipio se refiere. 

34. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si bien los

partidos aducen fallas o errores en el Sistema de Registros, estos no 

fueron generalizados a todos sus representantes, por lo cual, como 

ya se dijo pudo haber acudido con oportunidad ante la instancia 

correspondiente a solicitar el respectivo apoyo con las gestiones 

necesarias a efecto de realizar el registro deseado. 

35. Además, como se conoce públicamente, el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado; esto es, en sus 

respectivas condiciones de partido político tuvieron conocimiento del 

mismo con suficiente tiempo, para conocer cómo y cuándo iniciaría 

su funcionamiento; aunado a que, como ya ha sido mencionado, se 

contó con una etapa de simulacro. 

36. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus representantes

por parte de los funcionarios de mesas directivas de casillas, como 

ya se ha dicho, no se cumplió con la carga probatoria de aportar el 

documento idóneo que permita tener por acreditada tal omisión; 

tampoco se advierte que se hubiese precisado circunstancias de 

tiempo, modo o lugar, que permitan conocer en qué casillas 

sucedieron tales acontecimientos, de tal manera que solo se trata 

de una afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con 

los que este Tribunal pudiese tener los elementos necesarios par�
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acreditar su dicho. 

37. Lo anterior, impide a esta autoridad realizar el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

38. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus respectivos derecho 

político-electorales por lo que no es posible tener por acreditados 

sus dichos, y en consecuencia es dable declarar como inoperante 

el agravio que aducen los partidos recurrentes. 

11. FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE BOLETAS

EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ELLO

39. Del análisis integral de las demandas de los partidos

recurrentes, se desprende que la inconformidad radica en que, 

desde sus perspectivas, el Consejo General del OPLEV, entregó de 

manera extemporánea las boletas electorales a los consejos 

municipales electorales de la entidad. 

40. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando el

Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la entrega de 

las boletas electorales, para efectuarlas a más tardar el treinta y uno 

de mayo. 

41. Derivado de lo anterior, según la parte recurrente, le genera

agravio, toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las boletas 

estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una de las 

mismas. 

42. Según la parte promovente, con eso, se afectó toda la elección

de ediles del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, al no tener 

tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva de I s boletas 
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para verificar las características de las mismas. 

43. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se presentó en

varios municipios de la entidad; pues en algunos, se había omitido 

los logotipos del algún partido político, por lo que se tuvieron que 

imprimir de nueva cuenta, y entregadas a los consejos municipales 

hasta el cinco de junio. 

44. El agravio resulta infundado, por las razones siguientes.

45. Para dar contestación, es preciso señalar le normativa

electoral, respecto a la aprobación de las boletas electorales, su 

impresión y la entrega de las mismas a cada uno de los Consejos 

Distritales y municipales, al tenor de lo siguiente. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 268. 

l. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital
quince días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la
oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral
para el resguardo de la documentación electoral de las
elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas
en el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del
consejo distrital, quien estará acompañado de los demás
integrantes del propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta
pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas,
asentando en ella los datos relativos al número de boletas,
las características del embalaje que las contiene, y los
nombres y cargos de los funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo
distrital acompañarán al presidente para depositar la
documentación recibida, en el lugar previamente asignado
dentro de su local, debiendo asegurar su integridad
mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes.
Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del
consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales
procederán a contar las boletas para precisar la cantidad
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recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al 
dorso y agruparlas en razón del número de electores que 
corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo 
las de las casillas especiales según el número que acuerde 
el Consejo General para ellas. El secretario registrará los 
datos de esta distribución, y 
f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los
representantes de los partidos políticos que decidan asistir.
3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta
responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,
levantándose un acta en la que consten el número de
boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y,
en su caso, el número de boletas faltantes después de haber
realizado el procedimiento de firma. En este último caso se
dará noticia de inmediato a la autoridad competente.
4. La falta de firma de los representantes en las boletas no
impedirá su oportuna distribución."
Artículo 269. 
l. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a
cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los
cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo
detallado correspondiente:
a) La lista nominal de electores con fotografía de cada
sección, según corresponda, en los términos de los artículos
147 y 153 de esta Ley;
b) La relación de los representantes de los partidos y de
Candidatos Independientes registrados para la casilla en el
consejo distrital electoral;
c) La relación de los representantes generales acreditados
por cada partido político en el distrito en que se ubique la
casilla en cuestión;
d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores con
fotografía para cada casilla de la sección;
e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección
de que se trate;
f) El líquido indeleble;
g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio
y demás elementos necesarios;
h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y
responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y
i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que
el elector pueda emitir su voto en secreto.
2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas
especiales les será entregada la documentación y materiales
a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista
nominal de electores con fotografía, en lugar de la c

u11 
recibirán los medios informáticos necesarios para verific
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que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos 
en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio 
consignado en su credencial para votar. El número de 
boletas que reciban no será superior a 1,500. 

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar
plenamente su eficacia. Los envases que lo contengan
deberán contar con elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los
párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la participación de los
integrantes de los consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las 
boletas electorales correspondientes, conforme al modelo 
que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano y los lineamientos que emita el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. Las boletas podrán 
contener: 

I. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y
emblema del partido que aparecerán en la boleta en el orden
que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su
registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del
cual serán desprendibles. La información que contendrá ese
talón será la relativa al Estado, distrito, municipio y elección
que corresponda. El número de folio será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,
incluyendo los candidatos independientes;

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos
no registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.

II. Para la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la
fracción anterior, debiendo la boleta electoral contener un
solo recuadro por cada partido para comprender la fórmula
de candidatos y la lista correspondiente;

Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará 
a lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de 
este artículo, debiendo además las boletas contener lo 
siguiente: 

1a) Entidad y municipio;
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b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente
municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren la
fórmula respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a
presidente municipal y síndico, propietarios suplentes
incluyendo los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que
tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en
la boleta en el orden que les corresponda, de acuerdo con
la antigüedad de su registro; y

N. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los
partidos coaligados y los nombres de los candidatos
aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las
mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la
boleta a los partidos que participan por sí mismos. En ningún
caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas
distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar 
en poder de los Consejos Distritales a más tardar 
veinte días antes de la jornada electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral 
Veracruzano transportará las boletas electorales en 
la fecha previamente establecida, y las entregará al 
Presidente del Consejo Distrital, quien estará 
acompañado de los demás integrantes del Consejo, 
quienes procederán a contar y sellar las boletas 
correspondientes a la elección de Diputados y en su 
caso de Gobernador, el mismo día o a más tardar al 
día siguiente de la recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su 
caso, levantará acta pormenorizada de la recepción 
de las boletas electorales, asentando en ella los datos 
relativos al número de boletas, características del 
embalaje que las contiene y los nombres y cargos de 
los funcionarios del Consejo y representantes de los 
partidos políticos y candidatos independientes 
presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos 
Distritales Electorales remitirán, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción 
referida en el párrafo anterior, a los Consejos 
Municipales Electorales, las boletas electorales 
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, 
para su sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el 
procedimiento citado en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el 
Presidente del Consejo Municipal, junto con s 
integrantes del mismo que estén pres tes, 
procederán a contar y sellar las boletas. 
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El sellado de las boletas en ambos Consejos se 
realizará con la presencia de los representantes de 
los partidos políticos y candidatos independientes 
que decidan asistir. 

{Lo resaltado es propio.} 

46. De la normativa en comento, se puede desprender que, las
boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos
Distritales a más tardar veinte días antes de la Jornada Electoral, en
el que, el personal autorizado del Organismo Electoral transportará
las boletas electorales en la fecha previamente establecida, y las
entregará al Presidente del Consejo, quien estará acompañado de
los demás integrantes, quienes procederán a contar y sellar las

boletas correspondientes a la elección de ediles, el mismo 

día o a más tardar al día siguiente de la recepción de las 

mismas. 

47. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,
levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las boletas
electorales, asentando en ella los datos relativos al número de
boletas, características del embalaje que las contiene y los nombres
y cargos de los funcionarios del Consejo y representantes de los
partidos políticos y candidaturas independientes presentes.

48. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales
Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
a la recepción referida en el párrafo anterior, a los Consejos
Municipales Electorales, las boletas electorales correspondientes a la
elección de Ayuntamientos, para su sellado.

49. Para la recepción de este material, se realizará el
procedimiento citado en este artículo.

SO. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del
Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que esté�
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presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

51. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la

presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes que decidan asistir. 

52. Al punto, este Tribunal Electoral observa que efectivamente, el

veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió el 

acuerdo OPLEV /CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar los plazos 

para la entrega de las boletas electorales a los Consejos Distritales 

y municipales, tomando en consideración, que el dieciocho de mayo, 

mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021, se remitió a la empresa 

"Gráficos Corona" la lista de candidaturas de ayuntamientos del 

estado de Veracruz, para proceder a su impresión. 

53. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los hechos

fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de las 

candidaturas que originaron una modificación en los plazos 

previstos, era necesario una determinación que diera certeza al plazo 

para la entrega de la documentación electoral a los Consejos 

Distritales y municipales; determinando, que la entrega de la 

documentación electoral sería a más tardar el treinta y uno de mayo, 

con base en las siguientes directrices: 

1. Atendiendo a la respuesta proporcionada por la

empresa Gráficas Corona, en el sentido de que la

impresión de la documentación electoral de la elección

de ediles finalizaría el día 31 de mayo del año en curso.

2. Se considera la complejidad que conlleva la impresión

del volumen y diversidad de tiraje de boletas

electorales necesarias para el Estado de Veracruz,

respecto de la lista nominal actual de 5,979,606 y el

número de casillas de 10,825 para esta entida
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3. Garantiza la debida recepción de las boletas

electorales y demás documentación electoral a

utilizarse el día de la Jornada Electoral, en los consejos

municipales.

4. Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y

agrupamiento de las boletas electorales y;

S. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la

documentación electoral a las y los Presidentes de las

mesas directivas de casillas.

54. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el Consejo

General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo adecuar los plazos 

de para la entrega de la documentación electoral a los Consejos 

Distritales y municipales. 

55. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con lo que

establece el artículo 183, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 

del INE, que dispone que, la Presidencia de los Consejos Distritales 

del INE o de los Consejos competentes de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, según corresponda, entregarán a cada 

presidente de mesa directiva de casilla, por conducto de los 

capacitadores electorales, y dentro de los cinco días previos al 

anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral, la 

documentación y materiales electorales respectivos. 

56. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las elecciones,

y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco días antes del día 

anterior a la jornada electoral para entregar la documentación 

electoral, se amplió el plazo para que dicha entrega se realizara el 

treinta y uno de mayo, de conformidad con el numeral 183 del 

Reglamento de Elecciones del INE. 
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57. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de este

Tribunal, no asiste la razón del partido inconforme; pues, en primer 

lugar, si bien, el Consejo General del OPLEV, aprobó ampliar el plazo 

para la entrega de las boletas electorales a los Consejo Distritales y 

Municipales, ese hecho por sí solo, no puede genera falta de certeza 

en los resultados de la votación de la elección de ediles del 

Ayuntamiento que nos ocupa. 

58. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV /CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de candidatos que 

participarían en la contienda del actual proceso electoral; pues fue 

el dieciocho de mayo, que mediante oficio 

OPLEV /DEOE/988/2021 se remitió a la empresa Gráficos Corona 

la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado de Veracruz, 

para proceder a su impresión. 

59. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la empresa

encargada de la impresión de las boletas electorales concluiría la 

impresión de las mismas. 

60. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del que

ahora se duele el recurrente, obedeció a circunstancias 

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo General 

del OPLEV; tomar las medidas emergentes y adecuadas para para 

garantizar que los diversos actos del proceso electoral se cumplan, 

y se garantice a plenitud, el derecho del ejercicio del sufragio a cada 

uno de los ciudadanos, el día la jornada electoral. 

61. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en
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efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que establece el 

Código Electoral, es decir, el mencionado acuerdo se tornó definitivo 

y firme. 

62. Por otro lado, tampoco asiste la razón a la parte recurrente

pues parte de la falsa premisa, de que al entregar de manera 

extemporánea las boletas electorales, no pudo revisarlas, sellarlas o 

marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de certeza al no poder 

revisar el estado o las características de las boletas. 

63. Lo infundado es porque de acuerdo a la normativa electoral

esbozada con antelación, se puede observar con claridad, que la ley 

no prevé que las boletas electorales y la documentación electoral, 

sean entregadas a los representantes de los partidos políticos, para 

que los revisen, sellen o marquen; o realizar anotaciones en las 

boletas. 

64. Por el contrario, tanto la LGIPE como el Código Electoral,

disponen que quienes reciben las boletas electorales y la 

documentación electoral, por parte del Consejo General del OPLEV, 

es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado de los demás 

integrantes del Consejo, y son estos funcionarios electorales, los 

autorizados por virtud de la ley, para contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección, el mismo día o a más tardar al día 

siguiente de la recepción de las mismas. 

65. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará un acta

pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, asentando 

en ella los datos relativos al número de boletas, características del 

embalaje que las contiene y los nombres y cargos de los funcionarios 

del Consejo y representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

66. En esa línea argumentativa, corresponde a los Presidentes .e 
5� \_
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Secretarios de los Consejos Distritales Electorales remitir, dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción referida en el 

párrafo anterior, a los Consejos Municipales Electorales, las boletas 

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para 

su sellado. 

67. Una vez recibidas las boletas electorales en el Consejo

Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente, el 

Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes del 

mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

68. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la

presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes que decidan asistir. 

69. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los únicos

facultados para revisar las boletas electorales, sellarlas, 

revisar las características y su embalaje, corresponde 

ineludiblemente a los integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipales, quienes lo harán en presencia de los representantes 

de los partidos políticos que quieran asistir; mas no que sea facultad 

de los partidos políticos llevar esos actos de revisión de las boletas 

electorales; pues ello, como se ha visto corresponde únicamente a 

los Consejos Distritales y municipales. 

70. Aunado a que, en autos, la parte recurrente no prueba que,

con la modificación del plazo en la entrega de la documentación 

electoral, se haya violado le principio de certeza del proceso 

electoral, además, de que la elección del referido 

Ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores contratiempos; 

es decir, que los integrantes de las mesas directivas de 

casillas, contaron con toda la documentación electoral, para 

llevar a cabo los trabajos de la jornada electoral; e 
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la recurrente, no demuestra una real entrega tardía de las boletas
electorales, que haya implicado alguna violación al principio de
certeza.

71. Ello es así, pues del Acta de Cómputo Municipal, se puede
desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la
elección, pues la participación del electorado en el Municipio de
Zontecomatlán, Veracruz, alcanzó una votación total de siete mil

trescientos nueve (7309) electores; esto es, que la elección de
los ediles del Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del
sufragio de cada ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su
voto.

111. INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL OPLEV,

RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO DE

PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS

72. La parte recurrente señala que le causa agravio la imprecisión
en la información de los trabajos de traslado y resguardo de material
electoral, así como las actividades de recuento de actas de diversos
municipios, entre los cuales se encuentra el municipio de

Zontecomatlán, Veracruz. 

73. Lo anterior, debido a que, a su decir, les fue proporcionada
información errónea por parte del Consejo General del OPLEV, ya
que las notificaciones enviadas vía correo electrónico por parte del
área responsable estuvieron fuera de tiempo a las actividades que
precisan diversos oficios.

74. Este motivo de inconformidad resulta infundado, como se
explica a continuación.

75. El que los recurrentes invoquen el hecho de que les cause
agravio la imprecisión de la información de los trabajos de traslado

c;'
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y resguardo de material electoral así como las actividades de 

recuento de actas de los municipios de Nogales, Tepatlaxco, 

Cazones de Herrera, Tlacolulan, Santiago Tuxtla, Coacoatzintla, 

Cosautlán de Carvajal, Tantoyuca, El Higo y Jesús carranza, no 

encuentra asidero en el asunto que nos ocupa, pues lo sucedido en 

dichas demarcaciones no afectó el desarrollo de los cómputos en el 

municipio que se estudia, es decir, de Zontecomatlán, Veracruz. En 

este sentido, el agravio alegado resulta inoperante. 

76. Lo anterior es así, pues no guarda relación con la elección

impugnada; y en tal sentido, la parte recurrente es omisa en aportar 

razonamientos lógico jurídicos a partir de los cuales justifique que 

hechos acontecidos en municipios distintos al de Zontecomatlán, 

Veracruz, tuvieron un impacto en el resultado de la elección que se 

revisa. 

77. Ahora bien, respecto al municipio que nos ocupa, el motivo de

inconformidad resulta infundado pues, a diferencia de lo que 

manifiestan los recurrentes, la información del traslado y resguardo 

del material electoral del municipio de Zontecomatlán, Veracruz, 

estuvo a disposición de todos los partidos políticos, tal y como se 

muestra en el Acta 180/2021, elaborada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, en la que se certificó el resguardo, traslado y 

aseguramiento de los paquetes electorales en el municipio citado. 

78. Asimismo, en la sesión de Consejo General del OPLEV en

donde se emitió el acuerdo OPLEV/CG290/2021, por el que se 

aprobó ejercer la facultad de atracción para que dicho órgano 

electoral realice el cómputo de la elección de ediles correspondiente, 

entre otros, al municipio de Zontecomatlán, Veracruz; se tiene que 

el mismo estuvo al conocimiento de todas y cada una de las 

representaciones de los partidos políticos en la sesión pe 

del Consejo General desarrollada el nueve de junio. 
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79. En consecuencia, al no asistirle la razón a la parte recurrente

por la supuesta desinformación de los trabajos de traslado y 

resguardo de material electoral así como las actividades de recuento 

de actas del municipio multicitado, el agravio resulta infundado. 

IV. INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL,

DERIVADO DE LO RESUELTO POR LA SCJN.

(ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD)

80. El agravio es inoperante, como se muestra a continuación.

81. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz, el veintidós de junio y veintiocho de 

julio, ambos de dos mil veinte, respectivamente, se reformaron, 

derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Local y el Código Electoral. 

82. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos partidos

políticos nacionales y estatales presentaron acciones de 

inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre y el 

primero de diciembre de dos mil veinte, la SON resolvió, declarar la 

invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, dando lugar a la 

reviviscencia de las normas de la Constitución Loca I y del Código 

Electoral, previas a la expedición de dichos Decretos. 

83. Asimismo, como lo afirma la parte recurrente y como hecho

público y notorio, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

dio inicio el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral, 

que establece que el proceso electoral iniciará con la primera sesión 

que realice el Consejo General del OPLEV. 

84. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la expresión

de agravios puede tenerse por formulada independientemente de su 
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ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de 

su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

también lo es que, como requisito indispensable, estos deben 

expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión 

o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los

motivos que originaron ese agravio, para que, con tal 

argumento expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la 

ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la responsable, 

este Órgano Jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los 

preceptos jurídicos aplicables. 

85. De lo anterior se advierte que, aun y cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma inamovible,

los agravios que se hagan valer sí deben ser argumentos jurídicos

adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones

o razones que la responsable tomó en cuenta al emitir su acto.

86. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala

Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar encaminados

a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o

razones que la responsable tomó en cuenta, esto es, se tiene que

hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad

enjuiciada, conforme con los preceptos normativos aplicables, son

contrarios a derecho.

87. Al expresar cada disenso, el recurrente debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar la

inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado.

88. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan e us

puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en consec
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intacto.

89. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos
debidamente configurados, en los términos anticipados, los mismos
deben ser calificados como inoperantes al caso concreto, porque la
expresión de retraso en el inicio del Proceso Electoral, con la primera
sesión del Consejo General del OPLEV, se trata de un argumentos

genérico, impreciso, unilateral y subjetivos, pues si bien alude
que se trata de un retraso que a decir de la parte recurrente genera
falta de legalidad y certeza, no logra vislumbrar de qué manera le
causó una afectación.

90. Máxime que, como la misma parte recurrente lo refiere, el
proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de dos
mil veinte; por lo que esperó alrededor de seis meses para
inconformarse ante este Tribunal Electoral, cuando debió realizarlo
de inmediato a la emisión del acto que deduce le causa la afectación.

91. De ahí que también resulta inoperante el fin pretendido,
consistente en la nulidad de la elección.

V. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE

INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPALES DEL OPLEV, POR ERRORES EN EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

92. Manifiesta la parte recurrente que se violaron en su perjuicio
los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben
imperar en la función electoral, derivado de la designación e
integración de los Consejos Distritales y Municipales. Lo anterior,
porque que el quince de diciembre de dos mil veinte el Consejo
General del OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV /CG212/2020, que
contiene el plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local
Ordin�rio 2020-2021, en el que se renovaron a las y los integrantes�
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del Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos Ayuntamientos 

del estado de Veracruz; mismo que estableció las siguientes fechas 

para la integración de los Consejos Distritales y Municipales. 

ACTIVIDAD 
e 

.INICIO . TERMINO 
Recepcionar las solicitudes de registro Según convocatoria 
en línea para participar en el proceso de 17-dic- 20 de integración de 
intearación de los Consejos Distritales. ODES 
Recepcionar las solicitudes de registro 

Según convocatoria 
en línea para participar en el proceso de 

17-dic-20 de integración 
integración de los Consejos 

ODES 
Municioales. 
Presentar la propuesta de integración Según convocatoria 
de Consejos Distritales por la 29-ene-21 de integración 
Presidencia al Consejo General ODES 
Presentar la propuesta de integración Según convocatoria 
de Consejos Municipales por la 24-feb-21 de integración 
Presidencia al Consejo General ODES 
Instalación de los Consejos Distritales 

10-Feb-21 10-Feb-21
del OPLE 
Instalación de los Consejos Municipales 

10-Mar-21 10-Mar-21
del OPLE 

93. Al respecto, menciona que el dieciséis de diciembre de dos mil

veinte, se aprobaron las convocatorias para quienes aspiraban a 

ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía 

de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, donde 

informaban que las personas aspirantes que obtuvieran una 

calificación mínima del 70% de los reactivos o, en su caso, aquellas 

que tuvieran las más altas calificaciones en la evaluación pasarían a 

la siguiente etapa, en el caso de los Consejos Distritales y para los 

Consejos Municipales las personas aspirantes que obtuvieran una 

calificación mínima del 60% de los reactivos o, en su caso, aquellas 

que tuvieran las más altas calificaciones en la evaluación pasarían a 

la siguiente etapa. 

94. En ese sentido, se duele de la extemporaneidad con que se

integraron dichos Consejos, lo que entorpeció el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, vial el 
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principio de certeza.

95. Además, refiere que cada etapa del proceso electoral tiene una
razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la imparcialidad y
transgrede los derechos humanos político electoral de quienes
tienen derecho a postular candidatos y, por consiguiente, el derecho
votar y ser votado principalmente, al no tener reglas justas y
debidamente aplicadas en tiempo y forma.

96. El agravio resulta inoperante.

97. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al día
en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral ya superó
la etapa de integración de los Consejos Distritales y Municipales;
incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, los cómputos
respectivos y la interposición de los medios de impugnación; de ahí
que, si las violaciones invocadas por la parte recurrente, de acuerdo
con sus manifestaciones, se habrían producido en una etapa
concluida, es que ya resultaría inviable analizar tales incidencias;
puesto que, se trata de actos irreparables.

98. Además, en los planteamientos de los partidos inconformes no
se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que
pretenden hacer valer, tampoco de qué forma se habrían afectado
las etapas del proceso electoral y los resultados obtenidos en la
jornada respectiva.

99. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima que,
si los partidos inconformes estimaban que se cometió alguna
irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte del OPLEV en
la integración de los Consejos Municipales y Distritales, entonces,
era necesario que interpusieran algún medio de defensa en contra
del acuerdo OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario
integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, o, en¿;
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su caso, en contra de los acuerdos OPLEV /CG220/2020 y 
OPLEV /CG221/2021, mediante los cuales se emitieron las 
Convocatorias para quienes aspiran a ocupar los cargos de 
Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía 
de Organización Electoral y Vocalía de capacitación Electoral en los 
Consejos Distritales y Municipales, respectivamente, a fin de hacer 
valer alguna dilación o retraso en la conformación de los Consejos 
Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la especie. 

100. Por lo expuesto se estima que los planteamientos de la parte
actora en relación con la integración de los consejos distritales y
municipales resultan inoperantes.

, 

VI. VIOLACION A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

POR AMPUACIÓN EN EL PLAZO DEL REGISTRO DE

CANDIDATURAS

101. En sus escritos de demanda, los partidos recurrentes hacen
valer como motivo de agravio, diversas irregularidades relacionadas
con el registro de candidaturas que, a su decir, se realizaron de
manera deliberada o negligente por parte de los integrantes del
Consejo General del OPLEV, y resultaron en la vulneración de los
principios de legalidad, certeza e imparcialidad.

102. A su vez, se inconforma de lo siguiente:

1. Acusa a los integrantes del Consejo General de otorgar una
segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas
para la elección de ediles de los ayuntamientos, con lo que
violentó lo previsto en el artículo 174, fracción IV del Código
Electoral que establece el periodo para el registro de
candidaturas; además que dicha determinación a decir del
recurrente, se tomó, a decir del partido recurrent

�
ara 

favorecer al partido político Morena, pues manifiesta e a la 
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conclusión del periodo ordinario de registro de candidaturas, 

dicho instituto político no había realizado su proceso interno 

de selección de candidaturas. 

2. Manifiesta que, derivado de la segunda ampliación del plazo

para el registro de candidaturas, se propició que la autoridad

electoral cometiera una serie de errores, que generaron una

situación de incertidumbre jurídica, pues a su decir, al inicio y

durante el desarrollo de las campañas electorales no se

contaba con listas definitivas de candidaturas.

3. Refiere que el periodo de registro de candidaturas se realizó

en diversas etapas y que, de manera inusual, el Consejo

General del OPLEV en diversos momentos, mediante acuerdos

de diversas fechas, modificó las listas de candidaturas, lo que

en opinión el partido recurrente, determinó la generación de

retrasos en la impresión de boletas electorales y distribución

final. En este punto manifiesta que la autoridad responsable

incurrió en diversas omisiones para dar trámite a solicitudes

de sustitución de candidaturas; y que en aquellos casos en que

sí atendió de manera oportuna la solicitud de sustitución de

boletas no asumió un criterio uniforme, pues de manera

subjetiva determinó que en algunos casos se debían reimprimir

boletas, y en otros casos no, lo que evidenció a su decir

parcialidad por parte de autoridad responsable.

4. Asimismo, como consecuencia de la ampliación el periodo para

el registro de candidaturas, y la falta de listas definitivas de

candidaturas, se generó un atraso en la impresión de boletas

electorales, y que, incluso se imprimieron con errores, con lo

que se incumplió con lo ordenado en el artículo 199 del Código

Electoral que dispone que las boletas electorales deben estar

en poder de los Consejos Distritales cuando menos veinte días
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antes de la jornada electoral, cuestión que a su decir, no se 
cumplió. 

S. Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable notificó
fuera de los plazos previstos por la ley a los partidos políticos
y coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas entre
partidos políticos, con lo que a su decir se acredita una omisión
grave en relación con una situación "fundamental en un
proceso electoral".

103. Motivo de agravio que resulta infundado, por una parte; e
inoperante por otra, tal y como se expone a continuación.

104. En relación con el motivo de inconformidad identificado con el
inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del partido
recurrente, el Consejo General del OPLEV de manera indebida
aprobó "la segunda ampliación del plazo para el registro de
candidaturas" con la finalidad de favorecer al partido político
Morena, pues a su decir, a la fecha en que concluyó el periodo
ordinario de registro, dicho instituto político no había desahogado su
proceso interno de selección de candidaturas, resulta infundado.

105. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y términos
que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, y las
determinaciones que al respecto tomó el Consejo General del OPLEV
en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron para el registro de
candidaturas.

106. El artículo 174, fracción IV, del Código Electoral dispone que el
periodo para presentar las solicitudes de registro de candidaturas a
ediles de los ayuntamientos transcurre del dieciséis al veinticinco de
abril del año de la elección.

107, No obstante, el artículo 18 del Código en cita, esta�la 
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facultad del Consejo General para que por causa justificada, ajuste
los plazos establecidos en dicha norma relacionados con los procesos
electorales ordinarios; esto con la finalidad de permitir al órgano
superior de dirección del OPLEV, que establezca las mejores
condiciones para la preparación, organización y realización de las
elecciones en la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas,
económicas, materiales y sociales que concurran en el contexto de
los procesos electorales ordinarios.

108. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de dos mil
veinte, la SON, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad
241/2020 y sus acumuladas, declaró la invalidez del Decreto 580, y
por efectos extensivos el Decreto 594, por los que se reformaron
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral,
que entre otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso
electoral en el mes de enero del año en que se celebre la elección.

109. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de los
decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las normas en
cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la SON, en
atención al principio de certeza en materia electoral, determinó la
reviviscencia de las normas existentes previas a las reformas
realizadas mediante dichos decretos; de tal suerte que, el Proceso
Electoral en el estado de Veracruz debería regirse por las normas
que estaban vigentes previo a los decretos invalidados.

110. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo del
Código Electoral, precisa que el Proceso Electoral inicia con la
primera sesión que al efecto realice el Consejo General, la cual
deberá celebrarse dentro de los primeros diez días del mes de
noviembre del año de la elección.

111. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los decretos
\
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580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año pasado, 

resultaba materialmente imposible para el Consejo General del 

OPLEV, cumplir con el mandato establecido en el artículo 169, 

segundo párrafo del Código Electoral, pues para entonces habían 

transcurrido veinticuatro días desde el término que para el inicio del 

proceso electoral que establece el Código. 

112. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma al

Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580 y 594, 

trastocó de manera especial la planeación que el Consejo General 

del OPLEV había realizado con base a las "nuevas" disposiciones que 

contenían los decretos invalidados. 

113. Esa circunstancia, impuso al Consejo General, el reto de

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de tiempo 

muy reducido, pues conforme a las reglas para la implementación 

del Código Electoral, existían diversas actividades que se debieron 

realizar en el mes de noviembre y otras tantas que debían 

desahogarse en el mes de diciembre del año próximo pasado. 

114. Así, es evidente que, en el particular, existió una causa de

justificación para que el Consejo General ajustara los plazos para el 

desahogo de las diversas etapas del proceso electoral. 

115. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le reconoce el

artículo 18 del Código Electoral, entre otras actividades, el Consejo 

General del OPLEV determinó modificar los plazos para el periodo de 

registro de candidaturas para la elección de ediles del Ayuntamiento, 

el cual, en primer momento se estableció en los términos siguientes: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
ediles del a untamiento. 

Acuerdo OPLEV /CG212/2020 

Fecha 15/12/2020 

Nombre del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL D 
Acuerdo ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
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APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 
212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

Periodo de Del 2 al 16 de abril de 2020 
registro 

Dirección httgs://www.oglever.org.mx/wg-
para consulta content/ugloads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OP 

LEV-CG212-2020.odf 

116. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020 - 2021 se realizó bajo condiciones
inéditas que estuvieron determinadas por la contingencia sanitaria
decretada por las autoridades de salud a causa del virus SARS-Cov-
2 (COVID 19); circunstancia que limitó la movilidad de las personas
e impuso a las autoridades electorales, adoptar protocolos y
procedimientos que permitieran realizar diversas actividades
relacionadas con la preparación del proceso electoral de manera
remota, o bien de manera presencial, cuidando los protocolos
necesarios para abatir el riesgo de contagio, procurando en todo
momento preservar la salud e integridad física de las personas.

117. Lo anterior, determinó que la autoridad responsable aprobara
la utilización de una solución tecnológica para permitir a los partidos
políticos realizar la postulación de sus candidaturas de manera
remota; en este sentido, el doce de abril, las representaciones de
todos los partidos políticos con acreditación y registro ante el OPLEV
(Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional,
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido
Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido
Morena, Partido Todos Por Veracruz, Partido PODEMOS, Partido
Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Partido Encuentro Solario,
Partido Redes Sociales Progresistas y Partido Fuerza por México)
formularon una petición por escrito en la que en lo medul�
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solicitaron a los integrantes del Consejo General, lo siguiente: 

... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 

realizando con actividades y principios novedosos, que por 

primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso 

electoral, como es el SISTEMA DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo electoral local, 

así como la aplicación de acciones afirmativas en la postulación de los 

aspirantes a candidatos de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 

finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a ediles, 

se amplié hasta el próximo día 21 de abril de este año ... 14

{Lo resaltado es propio.} 

118. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo General

del OPLEV aprobó el Acuerdo OPLEV/CGlS0/2021, en el cual, 

después de verificar la posibilidad jurídica y material para otorgar la 

prórroga que solicitaron los partidos políticos con representación 

ante dicho órgano colegiado, resolvió modificar el plazo para el 

registro de candidaturas relativo a la elección de dediles de los 

ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

Periodo para�el registro de candlda�faá 'para la elección de ediles 
del ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV /CG150/2021 

Fecha 15/04/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA

ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL 
Nombre CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE 

del VERACRUZ, SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA 
Acuerdo RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS 

AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021, MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 21 de abril de 2020 

de 

14 Página 10, del Acuerdo OPLEV/CGlS0/2021, consultable en: 

� 

https://www.oplever.orq.mx/wp
content/uploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG150-2021.pdf 
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registro 
Dirección htt12s://www.o12lever.0rg.mx/w12-

para content/ugloads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-
consulta CG150-2021.odf 

119. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones de

todos los partidos políticos con acreditación y registro ante el OPLEV 

(Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 

Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido 

Morena, Partido Todos Por Veracruz, Partido PODEMOS, Partido 

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Partido Encuentro Solario, 

Partido Redes Sociales Progresistas y Partido Fuerza por México) 

formularon una petición por escrito en la que solicitaron a los 

integrantes del Consejo General una segunda prórroga para la 

presentación de postulaciones de candidaturas para la elección de 

ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en los términos 

siguientes: 

... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está realizando 
con actividades y principios novedosos, que por primera vez se aplican 
en el estado de Veracruz en un proceso electoral, como son el SISTEMA 
NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) 
PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS 
LOCALES, creado por el organismo electoral local, así como la aplicación 
de acciones afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos 
por los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 

finalidad de qué el periodo de registro de candidaturas a ediles, 

se amplíe del día 22 hasta el 26 de abril de este año, en virtud 

de la falta de funcionamiento efectivo por parte del SNR, lo que 

ha generado un retraso en la postulación de las candidaturas en 

ambos sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros institutos 
políticos y los ciudadanos que estamos postulando... 

L 
(Lo resaltado es propio.} 
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120. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el Consejo

General del OPLEV aprobó el Acuerdo OPLEV /CG164/2021, en el 

cual, se analizaron diversas condiciones materiales que justificaron 

la decisión de otorgar la prórroga que solicitaron los partidos 

políticos con representación ante el Consejo General; por lo cual, 

resolvió modificar el plazo para el registro de candidaturas relativo a 

la elección de dediles de los ayuntamientos, para quedar de la 

siguiente manera: 

Periodo para el registro de candidaturas/para la elección de ediles del 
avuntamlento. 

Acuerdo OPLEV/CG164/2021 
Fecha 21/04/2021 

Nombre del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
Acuerdo PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021, MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo de Del 2 al 24 de abril de 2020 
registro 

Dirección httgs://www.oglever.org.mx/wQ-
para content/ugloads/gacetaselectorales/acuerdos2 021 /OP LEV-

consulta CG164-2021.odf 

121. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General del OPLEV, el veintiuno 

de abril, mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se realizó en 

ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 18 y 108, 

fracción XXXIII del Código Electoral; además, que la misma fue 

autorizada por dicho órgano colegiado en atención a la petición 

expresa que formularon por escrito todas y cada una de las 

representaciones de los partidos políticos con acreditación y registro 

ante el OPLEV, tal y como se reseña en el acuerdo de prórroga; en 

este sentido, atendiendo al principio general del derecho recoge 
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el aforismo "nadie puede favorecerse de su propio dolo", si se toma 

en cuenta que la "segunda prórroga" al periodo de registro de 

candidaturas, se produjo a petición expresa, entre otros, del partido 

recurrente, es evidente que ahora no puede aducir como agravio 

una circunstancia que fue provocada por el mismo. 

122. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto hace a este

apartado. 

123. En este punto es pertinente señalar que, con independencia

de lo infundado de su motivo de inconformidad, en el particular, no 

es posible acceder a la pretensión del partido recurrente de practicar 

una "auditoría" al archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del OPLEV con la finalidad de constatar la 

consistencia entre la lista de candidaturas publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado y los expedientes de postulación que obran en el 

mismo. 

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

331, párrafo tercero del Código Electoral, el cual señala que, en 

materia electoral solo son admisibles las pruebas: I. Documentales 

públicas, II. Documentales privadas, III. Técnicas, IV. Presuncional 

Legal y Humana, y V. Instrumental de actuaciones; por tanto, resulta 

inadmisible la prueba pericial (auditoría) como la que pretende que 

se practique el partido recurrente, para "descubrir" las supuestas 

irregularidades acontecidas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas. 

125. En este punto, se precisa que de conformidad con las reglas

que en materia probatoria precisa el artículo 361 del Código 

Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido recurrente, 

razón por la cual no existe obligación por parte de este Tribunal 

Electoral para ordenar la práctica de diligencias para corroborar las 
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afirmaciones de las partes, pues de procederse así, se quebrantaría 

el principio de imparcialidad en perjuicio de las partes. 

126. Respecto a los motivos de inconformidad identificados con los

incisos b) y c) que integran el motivo de agravio en análisis; se 

realizará su estudio de manera conjunta en razón de que dichos 

motivos de disenso guardan relación entre sí. 

127. En dichos motivos de disenso, la parte recurrente refiere que

al haberse concedido la prorroga en el registro de candidaturas, se 

propició que la responsable incurriera en una serie de errores que 

trascendió en la impresión de boletas; al tiempo que, generó 

incertidumbre pues durante el desarrollo de las campañas 

electorales no se contó con listas definitivas de candidaturas, las 

cuales fueron modificadas en diversos momentos mediante 

numerosos acuerdos del Consejo General de OPLEV. 

128. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes al tratarse

de un argumento genérico, vago e impreciso, pues los recurrentes 

no precisan de manera concreta, la manera en que, en el caso 

particular, las supuestas irregularidades que señala, hubieren puesto 

en riesgo la realización de la jornada electoral. 

129. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal Electoral

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 

supuestos "errores" en la impresión y distribución de boletas 

electorales; o bien la forma en que la "falta de diligencia" por parte 

de los integrantes del Consejo General para atender las solicitudes 

de sustitución de candidaturas, tuvieron un impacto en la elección 

impugnada; máxime que en su agravio, el partido recurrente hace 

valer omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de 

candidaturas que corresponden a otros actores políticos, 

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación para 
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hacer valer presuntas irregularidades en relación con trámites o 

solicitudes que le son ajenos. 

130. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado con el

inciso d), pues la parte recurrente, de igual manera refiere de 

manera vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas definitivas 

de candidaturas generó un atraso en la impresión de boletas 

electorales, las cuales se imprimieron con errores, y que además se 

entregaron a los consejos distritales y municipales fuera de los 

plazos que al efecto establece el Código Electoral. 

131. Sin embargo, no se precisa en qué consistieron los supuestos

errores en la impresión de las boletas que se utilizaron en la elección 

cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido, tampoco precisa 

razones de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la supuesta 

entrega tardía de boletas electorales, mucho menos aporta 

elementos para estar en condiciones de ponderar si la supuesta 

irregularidad fue determinante al resultado de la elección. 

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene 

igualmente inoperante. 

132. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso e)

del agravio en análisis, resulta igualmente inoperante. 

133. En tal sentido, la parte recurrente es omisa en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba objetivos que 

permitan establecer en principio la existencia de la supuesta 

irregularidad, pero más aún, no aporta ningún elemento que permita 

establecer un nexo causal que permita determinar la forma en que 

la supuesta notificación tardía de los registros duplicados, pudo 

tener un efecto o impactar en el resultado de la elección que se 

revisa. 

VII. Sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV a las 7 
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indicaciones de la representación del partido político 

MORENA. 

134. Los partidos recurrentes hacen valer diversos agravios con los

que pretende demostrar la parcialidad e ilegalidad de las actuaciones 

del OPLE Veracruz. 

135. Entre estas manifestaciones, refiere un supuesto sometimiento

del Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz a las indicaciones del 

partido MORENA, lo que hace valer de la siguiente forma: 

Sometimiento del Secretario de Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral a las indicaciones de la representación del partido político 

MORENA ante el Consejo General, la que solicitó integrar de manera 

sumaria un Procedimiento Especial Sancionador en contra del Juan 

Manuel Diez Francos candidato de la coalición Veracruz Va a la 

presidencia municipal de Orizaba, a quien se pretendió cancelar su 

registro como candidato, con base en una serie de indicios, en el 

particular se observan las siguientes irregularidades: 

a) La representación de morena presentó denuncia contra el C. Juan

Manuel Diez Francos, candidato a presidente municipal de la coalición 

Veracruz Va el 16 de mayo. 

b) A la denuncia se acompañaron una serie de pruebas técnicas, que

como tales solo tienen valor probatorio de indicios, no aportaron ninguna 

prueba directa. 

c) Se señalaron además del denunciado al menos a 15 personas

involucradas en los hechos (entre personas físicas, morales y medios de 

comunicación) 

d) El Secretario Ejecutivo integró de manera sumarísima el

expediente para remitirlo al Tribunal Electoral para su resolución. 

e) Como consecuencia de lo anterior, OMmO (sic) solicitar informes

a las personas morales involucradas, así como a los medios de 

comunicación señalados y no se realizó ninguna indagatoria para verificar 

la titularidad de las cuentas de Facebook denunciadas. 
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f) El secretario Ejecutivo OMmó emplazar a todas las personas
involucradas en los hechos denunciados.

g) En la audiencia de pruebas y alegatos de 1 de junio, el Secretario
Ejecutivo, negó al denunciado el derecho a una debida defensa, al
desestimar su petición de que se emplazara todos los involucrados y a
practicar diversas diligencias que estimó necesarias para su defensa.

En atención a esa serie de irregularidades, y tomando en cuenta que 
hasta en la denuncia más sencilla, al Secretario Ejecutivo le toma al 
menos 45 días integrar un expediente, las magistradas que integran el 
Tribunal Electoral de Veracruz, en sesión pública celebrada el 3 junio de 
2021, señalaron que el OPLEV fue omiso en practicar diligencias 
necesarias para allegarse de medios de prueba directa que acreditaran 
las aseveraciones, a la vez que no se emplazó a todos los involucrados 
en los hechos denunciados; circunstancia que evidenció la prisa y el 
interés de acatar la consigna de la representación de MORENA de quitar 
del camino al citado ciudadano, pues en otros Procedimientos Especiales 
Sancionadores, de menor complejidad, al OPLEV le toma cuando menos 
45 días sustanciar el procedimiento, cuando en el particular solo les tomó 
15 días integrar la investigación, no obstante se trataba de un asunto 
complejo con una pluralidad de sujetos involucrados que no fueron 
emplazados. {TEV-PES-88-2021, sesión TEV de 3 mayo de 2021) 

En virtud de lo anterior, solicitamos su intervención a efecto requiera a 
la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, informe sobre (sic) 
sustanciación de ese Procedimiento Especial Sancionador (identificado 
con la nomenclatura PES/MORENA/543/2021) así como al Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, le sea requerida copia certificada del 
expediente TEV-PES-88/2021, así como la versión estenográfica y video 
de la sesión pública de fecha 3 de junio del año en curso. 

136. De lo anterior se puede advertir que la parte recurrente, en
esencia, aduce que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, sometido a las
indicaciones del partido MORENA, instauró de forma sumaria un
Procedimiento Especial Sancionador en contra del Juan Manuel Diez
Franco, candidato de la coalición "Veracruz Va" a la Presidencia e;
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Municipal de Orizaba, Veracruz, a quien se le pretendió cancelar su
registro como candidato; para lo cual, a su decir, se cometieron una
serie de irregularidades durante la tramitación y sustanciación del
procedimiento.

137. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar sentencia
determinó que el OPLEV no practicó todas las diligencias necesarias
para allegarse de medios de prueba que acreditaran los hechos
denunciados, además que no se emplazó a todos los sujetos
involucrados.

138. Todos estos argumentos a criterio de quienes resuelven,
resultan inoperantes.

139. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de este
Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser genéricas,
puesto que, no se demuestra cómo ni de qué manera el Secretario
Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las pretensiones del partido
político Morena.

140. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la actuación
de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles fueron las
disposiciones normativas electorales que se violentaron con su
presunta actuación.

141. Tampoco se explica de qué forma estos hechos impactan de
manera negativa o, en su caso, se ve afectado algún principio que
rige la materia electoral, en la elección o votación recibida en las
casillas del Municipio del cual ahora se impugna.

142. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV cometió una
serie de irregularidades durante la substanciación del Procedimiento
Especial Sancionador al que hace referencia y por otra parte que
existe un sometimiento por parte del Secretario Ejecutivo d(o'PLEV
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respecto del Partido MORENA, lo cierto es que de ninguna forma 

logra justificar cómo es que todos estos hechos pueden repercutir 

en los resultados obtenidos en la elección que impugna. 

143. Máxime, si tomamos en consideración que no aporta sustentos

jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para este Tribunal 

Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

144. Por todo lo anteriormente expuesto es que se arriba a la

conclusión, que los argumentos que se pretenden hacer valer en 

forma de agravio la parte recurrente resultan inoperantes. 

145. Lo anterior, tiene sustento en el criterio orientador de la

jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, de rubro. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN 

CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ 

Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA". 

146. En razón de que, únicamente se centra en relatar que, se trata

de un Procedimiento Especial Sancionador, instaurado en contra de 

quien en su momento fuera candidato postulado a la Presidencia 

Municipal de Orizaba, Veracruz, situación que por sí sola no 

demuestra ninguna violación o transgresión a la normativa electoral. 

147. Además, expone que el Procedimiento Especial Sancionador lo

instauró en tan solo quince días, lo cual, de ninguna manera se 

puede tomar como una irregularidad, ya que, el Código Electoral y 

el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, 

establecen las formas y términos para la sustanciación de las quejas 

y/o denuncias. 
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148. En este contexto, el Código Electoral en el artículo 341,

establece que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá admitir o 

desechar la denuncia en un plazo no mayor a setenta y dos horas 

posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al 

denunciante su resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas. 

149. El mismo artículo refiere que cuando la Secretaría Ejecutiva

admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para 

que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá 

lugar dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la 

admisión. 

150. Por otra parte, si la Secretaría Ejecutiva del OPLEV considera

necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la 

Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas, en los términos establecidos en el Código de la materia. 

151. El artículo 343 del mismo ordenamiento establece que

celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá 

turnar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el expediente 

completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás 

diligencias que se hayan llevado a cabo al Tribunal Electoral del 

Estado, así como un informe circunstanciado. 

152. Por otra parte, el Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, en su artículo 68, establece lo siguiente: 

• La Secretaría Ejecutiva admitirá la denuncia dentro de las setenta y dos

horas posteriores a su recepción.

• La Secretaría Ejecutiva notificará el acuerdo correspondiente en un plazo

no mayor a cuarenta y ocho horas una vez que cuente con los elementos

suficientes e información necesaria para determinar si los hechos

denunciados son constitutivos o no de una infracción a la nor

electoral.

75 



TEV-RIN-241/2021 Y ACUMULADOS 

• En los Procedimietos Especiales Sancionadores relacionados con

violencia política contra las mujeres en razón de género, la Secretaría

Ejecutiva, deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor

a veinticuatro horas posteriores a su recepción.

• La Secretaría Ejecutiva realizará únicamente las diligencias que

deriven de las pruebas ofrecidas por la o el denunciante, sin que

ello implique el perfeccionamiento de la denuncia o sus

pruebas. En este caso, el plazo para la admisión se computará a

partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios

para tales efectos.

• Admitida la denuncia, Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de realizar las

diligencias que estime necesarias, emplazará a quien denuncie y a la o

el denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y

alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de setenta y dos horas

posteriores a la notificación de la admisión.

• En los procedimientos relacionados con violencia política contra las

mujeres en razón de género, la Secretaría Ejecutiva emplazará a las

partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos,

que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores

a la admisión.

153. Y el artículo 71 del citado Reglamento, establece que,

celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes el expediente completo, 

exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás diligencias 

que se hubieren llevado a cabo al Tribunal Electoral Local, así como 

el informe circunstanciado. 

154. De lo antes expuesto, se puede advertir fácilmente que la

naturaleza jurídica del Procedimiento Especial Sancionador es la de 

un Procedimiento sumario, es decir, que su tramitación y resolución 

se deben realizar en breve tiempo, de ahí que el hecho de que el 

OPLEV haya recibido una denuncia del partido MORENA y la haya 

tramitado en quince días, no puede ser calificada como una sumisión 

por parte del Secretario Ejecutivo del OPLE hacia dicho partido, 1 
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mucho menos como una irregularidad al procedimiento, pues, como 

ya se dijo la propia legislación aplicable lo permite. 

VIII. OMISIÓN POR PARTE DEL OPLEV, AL ASUMIR UNA

ACTITUD PASIVA, Y CON ELLO NO EVITAR QUE SE

COMETIERAN IRREGULARIDADES

155. La parte recurrente argumenta que el OPLEV, fue omiso en

atender oportunamente las denuncias que, desde diciembre de la 

anualidad pasada, se realizaron al Consejo General -por conducto de 

sus respectivas representadas- respecto de solicitar de manera 

oportuna el apoyo de las instancias de seguridad pública, lo que, a 

su decir, impidió que el proceso electoral y, en particular, la jornada 

electoral, se llevara a cabo en condiciones idóneas. 

156. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo de

agravio deviene inoperante, tal y como a continuación se explica. 

157. La omisión que reclama la parte recurrente, está relacionada

con la violación a lo que establece el artículo 41, fracción V, apartado 

C, de la Constitución Federal, respecto de seguir y salvaguardar las 

reglas establecidas para la organización, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral y, en particular, de las elecciones, pues, a su 

consideración, el Consejo General del OPLEV no realizó las gestiones 

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para que 

brindaran el auxilio de la fuerza pública, lo que arribó a que el día 

en que se celebró la jornada electoral y durante todo el desarrollo 

del proceso electoral, se suscitaran una serie de irregularidades, 

mismas que resultan contrarias a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, que contemplan la Constitución Federal. 

158. Para acreditar sus manifestaciones, el partido recurrente, en

este caso Redes Sociales Progresistas, ofreció diversas imágenes y 

ligas electrónicas mismas que, de conformidad con el artícu o 
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fracción III del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las
cuales son insuficientes por sí mismas para demostrar la realización
de las publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada
su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad
con que se pueden confeccionar y modificar.

159. Y si bien dichas pruebas fueron desahogadas por este Tribunal
Electoral, mediante diligencia de fecha veintisiete de agosto,
independientemente del valor probatorio de las mismas, no
contienen elementos suficientes para conocer el número de
personas que se vieron afectadas por tales instrumentos
informativos, como podría ser el número de personas que le dieron
like a las mismas, cuántas personas vieron un determinado video y
aunque en algunas pruebas se contara con tal información, no ofrece
elementos suficientes para determinar el impacto de las mismas en
la elección municipal de Zontecomatlán, Veracruz, es decir, cuántas
de esas personas que tuvieron acceso a la información, votaron en
la elección que nos ocupa.

160. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que la omisión que
demanda la parte promovente, está íntimamente relacionada con
una violación a su derecho de petición, consagrado en los artículos
8 y 35, fracción V, de la Constitución Federal; tales preceptos
disponen que el derecho de petición puede ser atribuido en favor de
cualquier persona y, en materia política, en favor de la ciudadanía y
asociaciones políticas, para formular una solicitud o reclamación
ante cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y
respetuosa y que a la misma, se le debe dar contestación en breve
término.

161. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de
petición se trata de un derecho humano que resulta pieza
fundamental en todo estado democrático de derecho y que¿;-
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constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se encuentra 

vinculado a dos acepciones primordiales, una como derecho 

vinculado a la participación política y, la otra, como de seguridad y 

certeza jurídica. 

162. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda persona

de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias 

y requerimientos en cualquier materia o asunto que sea de interés 

del peticionario o del interés general; en tanto que, el segundo, 

presupone la existencia formal de una relación entre el peticionario 

y las autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica. 

163. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en atención

a su propia definición, la operatividad del derecho de petición 

contiene dos elementos fundamentales: el primero se hace consistir 

en el reconocimiento que se hace a toda persona o asociación 

política a dirigir peticiones y/o comunicaciones a las autoridades y, 

el segundo, la adecuada y oportuna respuesta que debe otorgarse a 

cada solicitud debidamente realizada; en tal sentido, la petición 

representa el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para 

la emisión de un segundo acto: la respuesta. 

164. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del derecho en

comento, conforme a la tesis XV /2016, de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA 

su PLENO EJERCICIO y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN"15
, se 

requiere que a toda petición recaiga una respuesta por escrito de la 

autoridad accionada; es decir, a quien se haya dirigido la solicitud, 

misma que debe satisfacer elementos mínimos que son propios del 

15 Consultable en: 
h ob.mx IUSEa tesis·ur.as x?idtesis=XV 2016& 
ord=petici%c3%b3n 
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derecho de petición: 

1. La recepción y tramitación de la petición.

2. La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido.

3. El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva
el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y
congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido
proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario.

4. Su comunicación a la parte interesada.

165. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito, este
Tribunal Electoral advierte que la parte recurrente no acredita de
manera fehaciente haber efectuado una petición al Consejo General
del OPLEV; pues como sus propios representantes lo reconocen en
sus respectivos escritos de demanda, las supuestas peticiones
fueron realizadas por la representación de diverso partido político,
sumado a que tampoco acredita que dicho partido político hubiere
efectuado las solicitudes mencionadas.

166. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es posible
atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que le atribuye
la parte recurrente.

167. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal
Electoral que los promoventes señalan que el OPLEV asumió una
actitud pasiva que permitió que se originaran una serie de
irregularidades durante la secuela de la jornada electoral celebrada
el pasado seis de junio.

168. La parte recurrente pretende hacer valer una serie de
violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del Consejo
General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante los actos de
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violencia señalados; sin embargo, no acredita de manera indubitable 

que las supuestas omisiones atribuidas al OPLEV, impidieran llevar 

a cabo una jornada electoral adecuada, puesto que únicamente se 

limita a asegurar de manera generalizada que ocurrieron una serie 

de actos violentos; sin que compruebe un nexo causal entre el marco 

de la supuesta actitud pasiva y los hechos relatados por los 

promoventes. 

169. Máxime que tampoco acreditan cómo estos supuestos actos

de violencia configuraron las irregularidades determinantes que 

contempla el diverso 397 del Código Electoral ni cómo estas 

impactaron de manera directa en el resultado de la elección que 

combate; pues como se dijo, únicamente refiere de manera 

generalizada, actos que se suscitaron en diversos Municipios de la 

entidad federativa. 

IX. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

170. La parte recurrente pretende que se declare la nulidad de la

elección por la violación a principios constitucionales, en particular, 

porque aduce que durante todo el proceso electoral existieron 

diversas circunstancias las cuales afectaron los principios de 

legalidad, certeza e imparcialidad que deben regir en una elección 

171. En concepto de los recurrentes, dichos actos irregulares fueron

determinantes para el resultado de la elección municipal en análisis. 

172. Antes de realizar el análisis en mención, conviene precisar que,

a fin de no ser reiterativos, y en atención a que el marco normativo 

aplicable al caso fue abordado en el agravio señalado con el numeral 

VIII, únicamente se hará breve descripción de la temática 

relacionada con el agravio en estudio. 
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173. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa de
invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de la
interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral, y que se ha
sostenido con base en la Constitución Federal, en donde se
establecen mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la
actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma general,
valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de
una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de
la experiencia histórica propia del Estado.

174. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral, el
artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por
violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos
en la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal.

175. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,
aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en
peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán calificar
como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento
de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un
efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

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

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por 

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen 

normas particulares aplicables a la función estatal, porque 

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, 

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son 

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así 

como del orden público. 

178. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace

valer la parte recurrente. 

179. Los partidos promoventes pretenden que se anule la elección

municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales, lo anterior, pues manifiestan que, 

durante todo el proceso electoral celebrado en el estado de 

Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales refieren 

deben ser suficientes para declarar la nulidad de la elección en el 

Ayuntamiento en cuestión. 

180. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera inoperante

su agravio planteado. 

181. Lo anterior, porque los partidos recurrentes incumplen con

acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

182. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los agravios

planteados por la parte recurrente en la presente sentencia, estos 

no se logran acreditar, cuestión que, para decretar la invalidez de la 

elección por violación de principios constitucionales, es menester 

que, además de acreditar plenamente las irregularidades o 

violaciones en cuestión, se constate el grado de afectación que la 

violación haya producido dentro del proceso electoral. 
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183. Y aunque la parte recurrente refiere diversos hechos, no debe
perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de
elección además se requiere que sean determinantes para el
resultado de la elección.

184. En ese sentido, del análisis de los escritos de demanda se
advierte que los promoventes realizaron manifestaciones, en una
parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga
argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas
conductas irregulares pudieron impactar de manera determinante en
el municipio cuya elección impugnan.

185. De ahí que no le asiste la razón a la parte recurrente.

X. INTROMISIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA

ELECTORAL

186. Finalmente, tal y como fue expuesto en el apartado relativo a
la síntesis de agravios, el Partido Cardenista invoca, el relacionado
con la "intromisión de las autoridades Federales, Estatales y
Municipales en la contienda electoral a favor del partido político
MORENA y partidos coaligados en vulneración del principio de
imparcialidad", el cual será estudiado de manera individual, toda vez
que la representación del partido Redes Sociales Progresistas no lo
invocó.

187. Del estudio integral al escrito de demanda se desprende que
la parte actora refiere que le causa agravio que autoridades de
diversos órdenes de gobierno llevaran a cabo diversas acciones que,
a su decir, vulneran los principios rectores de la función electoral y
el marco normativo electoral, convencional, constitucional y legal
relativo a la difusión de propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorale(
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hasta la jornada electoral. 

188. Para acreditar sus manifestaciones, el recurrente ofreció

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de conformidad 

con el artículo 359, fracción III del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas para 

demostrar la realización de las publicaciones ofrecidas por la parte 

actora, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, 

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

189. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al alcance

común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos y 

científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto 

o necesidad de quien las realiza. Por lo que dichas probanzas solo

pueden generar un indicio de los hechos que los denunciantes 

pretenden acreditar. 

190. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye en que se acredita

la existencia de las publicaciones, a través de la certificación 

agregada al expediente en el que se actúa, la cual tienen pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por esta autoridad 

jurisdiccional electoral en ejercicio de las atribuciones previstas en 

los artículos 40, fracciones I y II, 63, 66 fracciones II, VI y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

191. 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 SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE

16 Consultable en: 
h ob.mx IUSEa 

rd=6/2005 
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MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"17
.

192. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que 

tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

193. Al respecto, el presente motivo de agravio es infundado, en

virtud de que, no se colman los requisitos para declarar la invalidez 

de la elección como se expone enseguida. 

194. El principio de certeza puede entenderse como la necesidad de

que todas las actuaciones que desempeñen las autoridades 

electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los 

hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean 

completamente verificables, fidedignos y confiables. 

195. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento seguro

y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o 

adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés 

particular de los integrantes de los órganos electorales, reduciendo 

al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo posible 

cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad. 

196. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho principio

constitucional que debe regir la emisión del voto, es necesario que 

prevalezca la incertidumbre de irregularidades que señala la parte 

actora. 

197. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

17 Consultable en:

1
https: //www.te.qob.mx/IUSEapp/tesisjur .aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda =S&sWo 
rd=4/2014 
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constitucionales pueden ser formales o materiales. 

198. Serán formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso 

electoral o su resultado, y materiales, cuando impliquen afectación 

o puesta en peligro de principios o reglas básicas para el proceso

democrático18
• 

199. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales las

violaciones que afecten normas y principios jurídicos relevantes en 

un régimen democrático, o bien, para el proceso electoral o su 

resultado, como lo son, desde un punto de vista formal, los que 

estén previstos en normas constitucionales o que tengan el carácter 

de "Ley Suprema de la Unión", en términos de lo dispuesto en el 

artículo 133 de la Constitución19
• 

200. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de 

principios o reglas básicas o de gran importancia para el proceso 

democrático, por ejemplo, cuando: 

l. Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

2. El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera equitativa

con elementos para llevar a cabo sus actividades y el

financiamiento para dichas personas no se sujeta a las reglas

jurídicas, como las relativas a límites a las erogaciones en las

precampañas y las campañas;

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

18 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA I 
(Legislación del Estado de Baja california Sur). 
19 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008. 
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5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de equidad los
medios de comunicación social, y no se respeten los
lineamientos legales y las prohibiciones constitucionales y
legales; se vulneran las reglas para las precampañas y
campañas electorales;

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la función
electoral y la autonomía del órgano responsable de prepararlo;

7. No se aplican con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo la responsabilidad de las y los servidores públicos y la
propaganda que sea difundida por los entes de gobierno de
cualquier orden no tenga carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social, o incluya
aspectos prohibidos constitucional y legalmente.

201. En el caso concreto, se considera que no es posible acreditar
ningún tipo de violación ni formal o material, toda vez que, como ya
se mencionó la parte actora ofreció, para acreditar su dicho solo
pruebas técnicas sin que sean concatenadas con otro tipo de
probanzas y que si bien, fueron certificadas por esta autoridad
jurisdiccional, solo acredita como documentales públicas con pleno
valor probatorio, únicamente respecto a su contenido.

202. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, no fueron
probados conforme a derecho, por lo que no es posible determinar
que sean contrarios a la Constitución que prevé los principios
democráticos que todo proceso electivo debe cumplir, porque,
contravienen las directrices y mandamientos sobre la función estatal
relativa a la renovación de los poderes públicos que se desprenden
de sus artículos 1, 39, 40, 41, 116 y 133 de la Constitución Federal.

203. Así también, este Tribunal Electoral considera que no acredita
la violación al principio constitucional de certeza de tal manera que�
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los resultados de la elección se encuentran revestidos de 

incertidumbre derivado de la actualización de las conductas 

señaladas. 

204. Ello es así, pues ante la existencia de severas inconsistencias,

consistentes en la probable propaganda gubernamental por 

autoridades de diversos órdenes de gobierno, no es posible concluir 

con firmeza que los resultados contenidos en ellos en realidad 

representan la verdadera voluntad del electorado. 

205. Por último, en atención a lo anteriormente planteado, tampoco

es posible asegurar que las irregularidades que pretende acreditar 

la parte actora sean determinantes para el resultado de la elección 

y que exista un nexo causal directo e inmediato entre los resultados 

y el agravio hecho valer por el recurrente. 

206. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXI/ 2004, de rubro:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD'12º, como regla general, el

carácter determinante de la violación supone necesariamente la

concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor

cualitativo o uno cuantitativo.

207. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o 

irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que 

se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en 

que involucra la conculcación de determinados principios o la 

vulneración de ciertos valores. 

2
° Consultable en: 
htt ob.mx IUSEa 
Word =tesis,XXXI/2004 
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208. Dichos valores deben ser fundamentales, constitucionalmente

previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de 

una elección libre y auténtica de carácter democrático ( como sería 

el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, 

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral). 

209. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias 

contenidas en las pruebas ofrecidas. 

210. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al principio

de certeza que genere un estado de incertidumbre respecto a la 

probable propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la 

jornada electoral. 

211. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si bien la

parte actora refiere diversas pruebas técnicas consistentes en notas 

periodísticas electrónicas de diversos formatos, que fueron 

desahogadas por este Tribunal Electoral, mediante diligencia de 

fecha veintisiete de agosto, independientemente del valor probatorio 

de las mismas, estudiado en líneas anteriores, no contienen 

elementos suficientes para conocer el número de personas que se 

vieron afectadas por tales instrumentos informativos, como podría 

ser el número de personas que le dieron like a las mismas, cuántas 

personas vieron un determinado video y aunque en algunas pruebas 

se contara con tal información, no ofrece elementos suficientes para 

determinar el impacto de las mismas en la elección municipal de 

Acayucan, Veracruz, es decir, cuántas de esas personas que tuvieron 

acceso a la información, votaron en la elección que nos ocupa. 

212. Sin que se cuente con los elementos exactos para poder

conocer cómo las notas periodísticas ofrecidas influyeron 
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decisión del electorado en la elección municipal que nos ocupa. 

213. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución Federal,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos 

constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular del 

Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz. 

214. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos o

resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de 

la Constitución Federal e impacten en los procesos comiciales, 

constituyen causa de invalidez de estos, porque al vulnerar esas 

disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello 

conduce a que, mediante la declaración correspondiente, se 

determine su ineficacia. 

215. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza del 

proceso comicial. 

216. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que pretende

el recurrente, no se vulnera de manera directa el principio 

fundamental de certeza y, por tanto, es procedente validar los 

resultados de la elección como el producto de un proceso 

auténticamente democrático. 

217. Por otro lado, toda vez que, la parte recurrente ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende 

desde el inicio de las campañas electorales hasta la jornada electoral 

por diversas autoridades de distintos órdenes de gobierno, no 

resulta ocioso hacer mención a la sentencia emitida por la Sala 

Superior del TEPJF identificada con el número SUP-REP-185/2020, 

en la que se determinó que una prensa independiente y crítica es un 

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertad que 
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integran el sistema democrático y el debate en temas de interés 

público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir 

ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces 

sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser 

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión 

pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas 

que son recibidas favorablemente o las que son vistas como 

inofensivas o indiferentes. 

218. El periodismo en una sociedad democrática representa una de

las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e 

información, toda vez que las labores periodísticas y las actividades 

de la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento 

de las democracias. 

219. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentra obligado por los

criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas que 

favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

220. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés 

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo. 

221. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF ha razonado que

se debe presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas 

y libres, salvo prueba concluyente en contrario, respecto de su 

autenticidad, originalidad, gratuidad e imparcialidad. 

222. Los partidos políticos, candidatos y medios de comunicación

gozan de manera indiscutible del principio de presunción de buena 

fe en sus actos, y los mismos por regla general se deben estimar 

como legítimos. 
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223. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos actos 

llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal situación 

legitima a las autoridades competentes para llevar a cabo una 

investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque con el pleno 

respeto al principio de la intervención mínima, así como al de 

proporcionalidad, entre el objeto de la investigación y las medidas 

adoptadas, para verificar la licitud del acto tutelado en la ley, y 

atenerse a los resultados para establecer las consecuencias jurídicas 

que correspondan. 

224. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la Sala

Superior ha estimado que la presunción de licitud de la que goza la 

labor de los periodistas tiene gran trascendencia en todos los juicios 

en los que se encuentre involucrada dicha actividad, debido a que: 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha presunción

( carga de la prueba).

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando exista

prueba concluyente en contrario ( estándar probatorio).

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación

de la norma que sea más favorable a la protección de la labor

periodística (In Dubio pro Diurnarius).

225. Igualmente, la Sala Superior del TEPJF ha precisado que la

difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad periodística 

goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad; sin 

embargo, esa presunción no es iure et de iure, sino por el contrario, 

es iuris tantum, lo cual significa que admite prueba en contrario a 

efecto de evidenciar que no fue hecha al amparo de la libertad de 

información y de expresión y que actualiza una infracción a la 

normativa constitucional o legal en materia electoral. e 
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226. Lo anterior obedece a que en la Constitución Federal se prevé
la libertad de expresión y de información, como derechos
fundamentales de las personas.

227. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía de
equidad, en principio se considera que los medios de comunicación
no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una
cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión.

228. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de cuidar
que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las
preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos
electorales federal o local, por lo que deben ser particularmente
escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los
medios de comunicación para su posterior difusión, pues son ellos
los destinatarios de las prohibiciones previstas en el artículo 134 de
la Constitución Federal.

229. A primera vista se debe considerar que la cobertura
informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la libertad
de expresión y de información brindan una protección al libre
ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas ( escrita,
transmitida por radio o televisión, o albergada en Internet), y siendo
una obligación de las autoridades el respeto a estos derechos
fundamentales, tal y como lo ordena el artículo 1 de la Constitución
Federal.

230. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los
agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la elección de
las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su
auditorio, sin parámetros previos que impongan o restrinjan
contenidos específicos, más allá de los límites que el propio artículo
6 de la Constitución Federal prevé al efecto.

�
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231. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
, 

DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. "21

232. No debe perderse de vista que el modelo de comunicación

político-electoral a través de la radio y la televisión tiene un rol 

fundamental en el sistema electoral mexicano para salvaguardar las 

condiciones de equidad en la contienda, ya que tiene efectos sobre 

la opinión pública y el electorado. 

233. Por ello, esa Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que el

modelo de comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, el 

derecho constitucional de los partidos políticos al uso de manera 

permanente a los medios de comunicación social y, por otro, el 

carácter que se otorga al INE, como autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión. 22

234. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean el

vehículo para implementar el modelo de comunicación político

electoral, ya que no se trata simplemente de que un medio de 

comunicación puede tener efectos o incidir sobre el electorado, sino 

que, dadas sus características, la radio y la televisión son también 

un ''factor de comunicación" eminente de la formación de la opinión 

pública. 

235. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido a su

alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector tenga 

21 Consultable en: 
htt s: www.te. ob.mx IUSEa tesis·ur.as x?idtesis=15 2018& 
ord=lS/2018 
22 Ver el Recurso de Apelación resuelto por la Sala Superior del TEPJF, identifica o con 
la clave SUP-RAP-126/2018. 
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una regulación especial y sea objeto de restricciones diferentes a las 

de otros medios de comunicación.23

236. Además, en el ordenamiento constitucional y convencional, los

medios de comunicación son una pieza clave para el adecuado 

funcionamiento de una democracia (toda vez que permiten a la 

ciudadanía recibir información y conocer opiniones de todo tipo), al 

ser precisamente un vehículo para expresar ideas sobre asuntos de 

interés público y difundirlas entre la sociedad. 

237. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

23 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo
entre Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como 
referencia siempre, sus características y los valores, principios y derechos 
fundamentales involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la 
constitución alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros 
medios de comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la 
prensa alemana existe relativamente un gran número de productos que concurren 
entre sí, independientes y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o 
posiciones ideológicas. En cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como 
también en consideración a los extraordinarios costos financieros para la presentación 
de un programa radial, el número de participantes es comparativamente más pequeño. 
Esa situación especial en el ámbito de la industria de la radio exige especiales 
precauciones para garantizar y mantener la libertad de radio consagrada en el texto 
constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión 
de la radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de 
estos medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública, 
que no recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de 
dueños y operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida 
por la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de 
interés público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de 
medios, particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada 
la escasez en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar 
en cierta forma como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos 
puntos de vista y voces que son representativos de su comunidad y que de otra forma 
tal vez estarían fuera de esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar 
un rol activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con 
miras a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que 
rigen el servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables 
de la población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico

l e integral. 
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adecuados y suficientes para considerar que las notas periodísticas 

aportadas por la parte actora no fueron elaboradas en el ejercicio 

periodístico y que no se acreditó la violación a principios 

constitucionales, lo conducente es declarar infundado el presente 

agravio. 

238. Adicionalmente, conviene precisar que no está acreditado en

autos la indebida implementación de recursos públicos con fines 

electorales, en virtud, de que no se demuestra que las 

participaciones de los actores políticos mencionados en las pruebas 

técnicas se apartaran de los parámetros de legalidad y 

constitucionalidad, por lo que este Tribunal Electoral no se encuentra 

en condiciones de establecer que tuvieron una incidencia o impacto 

en el proceso electoral. 

239. Además, con independencia de los cargos públicos que

ostentan los involucrados, en el sumario no obran elementos 

probatorios que permitan advertir, siquiera de manera indiciaria, la 

implementación de recursos públicos para fines electorales, o bien 

para la incidencia directa o indirecta con algún proceso comicial. Por 

lo que resulta inexistente la transgresión al artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución y, en consecuencia, tampoco se cuentan 

con elementos jurídicamente válidos para decretar la nulidad de la 

elección controvertida. 

• Agravios del Partido Verde Ecologista de México

240. Como se precisó en el apartado relacionado con el estudio de

fondo, en primer orden se realizará el estudio de las causas de 

nulidad de la votación recibida en casilla que hizo valer la 

representación del PVEM; y, con posterioridad, se realizará el estudio 

correspondiente a los agravios que plantea de manera general para 

que se declare la nulidad de la elección impugnada, · cluido lo 
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relacionado con el presunto rebase de tope de gastos de campaña. 

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

votación recibida en casillas en una proporción igual o mayor al 

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

de ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz; de 

conformidad con lo establecido en el artículo 396 fracción I del 

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

cuyo caso resultaría innecesario ocuparse del estudio de los agravios 

en que el partido impugnante, hace valer violaciones generalizadas 

como causa de nulidad de la elección de mérito. 

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

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

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

el artículo 395 del Código Electoral. 

C8illlaF 

4599 61 

4600 Cl 

4601 Cl 

4601 El 

4602 Cl 

4603 61 

4604 61 

4604 Cl 

4605 61 

4605 Cl 

4605 El 

4605 E2 

:�t�r�� •o - r 

'-�- --1'1 U •�m .. llt V Jll·'. _ .... 
¡ - - ·. ,. ;'-,,,.- ! 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 
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,�t XI 
.-. ·i ,. 

Estudio relativo a las causas de nulidad recibida en 

casilla ( artículo 395 Código Electoral) 

Fracción V. La recepción de la votación por personas u 
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organismos distintos a los facultados por el Código 

243. En su escrito de inconformidad, la representación del PVEM
invocó la causal de nulidad de la votación recibida en casilla
establecida en el artículo 395, fracción V del Código Electoral,
consistente en recibir la votación por personas y organismo distintos
a los facultados por el código, lo que en su opinión se actualiza en
las casillas 4601 C1, 4603 B1, 4604 C1 y 4605 B.

244. En tal sentido, previo al análisis de la causal de nulidad en
cuestión, es oportuno referir el marco normativo en que se sustenta
la misma.

245. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de
casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a
quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la
recepción del voto esté revestida de las características de certeza y
legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar
que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible encontrándose facultadas para recibir la
votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las
secciones que integran los treinta distritos en que se divide el
Estado.

246. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V,
apartado B, inciso a), numeral 4, de la Constitución Federal, es
facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, determinar la
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios que la
integran.

247. En congruencia con lo anterior, el artículo 82, párrafos 2 y 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) establece que en los procesos en que se realicen elecciones
federales y locales concurrentes en una entidad, el Consej�neral
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del !NE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 

ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se 

integrará por una presidencia, dos secretarías, tres escrutadurías y 

tres suplencias generales; y que corresponde a las juntas distritales 

ejecutivas del !NE integrar las mesas directivas de casilla en 

términos del procedimiento establecido en el artículo 254 de la LGIPE 

248. Para la integración de las mesas Directivas de casilla, el

Consejo Distrital del !NE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

83 de la LGIPE, debe asegurarse que los nombramientos recaigan 

invariablemente en ciudadanos residentes en la sección electoral 

respectiva, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; estar 

inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar; tener un modo honesto de vivir; haber participado en el 

curso de capacitación electoral que imparta el Consejo 

correspondiente a fin de adquirir los conocimientos suficientes para 

el desempeño de sus funciones; no ser servidor público de confianza 

con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de 

cualquier jerarquía; y saber leer y escribir y no tener más de setenta 

años al día de elección. 

249. Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva

de los miembros del órgano electoral, el Código en comento 

contempla dos procedimientos para la designación de sus 

integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día 

de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los 

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen 

las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las 

mesas directivas de casilla. 

250. Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa
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preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble 

insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 254 de la LGIPE. 

251. Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar 

sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y 

en el supuesto de que ésta no se instale a las 8: 15 horas, con el 

objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local en 

el artículo 203 del Código Electoral, establece el procedimiento que 

debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los 

funcionarios de casilla. 

252. Empero, se advierte que toda sustitución de funcionarios debe

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su 

voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los 

representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en la 

fracción V del artículo 179 en comento. 

253. De una interpretación armónica de los preceptos señalados,

este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de 

votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza 

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las 

personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) 

cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que 

carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa 

directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos 

los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen 

relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, 

indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así como 

la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que e · ta 
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certeza en la recepción del sufragio. 

254. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 395, 
párrafo primero, fracción V, del Código Electoral local, la votación 
recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto 
normativo siguiente: que la votación se reciba por personas u 
órganos distintos a los facultados por el Código Electoral. 

255. En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal 
invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que 
debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron 
designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de 
acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y 
ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las actas de la 
jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de 
escrutinio y cómputo. 

256. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 254, 
párrafo 1, inciso g) de la LGIPE, las Juntas Distritales del INE deben 
integrar las mesas directivas de casilla a más tardar el ocho de abril 
del año de la elección; a cuyo efecto deben disponer la publicación 
de la lista definitiva correspondiente a la ubicación e integración de 
mesas de casilla ( encarte). 

257. En relación con lo anterior, el Consejero Presidente del Consejo 
Local del INE en el estado de Veracruz, mediante oficio INE/CL
VER/0902/2021 de fecha veinticinco de junio de 2021, remitió a este 
Tribunal Electoral, las constancias correspondientes a la publicación 
definitiva de la ubicación e integración de mesas directivas de casilla 
con fecha de corte de impresión de veinticuatro de mayo; 
documentales que, junto con las actas de jornada electoral 
correspondientes a las casillas 4601 Cl, 4603 81, 4604 Cl y 4605 B, 
merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido e 
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en el artículo 332, párrafo segundo del Código Electoral. 

258. A fin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza la

violación alegada, se procede a elaborar un cuadro comparativo que 

contiene: en la primera columna, el número de casilla; en la 

segunda, el nombre de los funcionarios que aparecen en el encarte 

publicado para la instalación e integración de las casillas en el distrito 

electoral; en la tercera, los nombres de los funcionarios que actuaron 

y que aparecen en el acta de la jornada electoral; en la cuarta, se 

precisan las observaciones aplicables al caso, es decir, si existe 

coincidencia entre las personas designadas y quienes materialmente 

actuaron como funcionarios de casilla, y en el caso de advertirse 

sustituciones, describir la forma en que se realizaron. Asimismo la 

nomenclatura utilizada se refiere a lo siguiente: P., Presidencia; ler 

S., Primer Secretario; 2º S., Segundo Secretario; ler E., Primer 

Escrutador; 2º E., Segundo Escrutador; 3er E., Tercer Escrutador y

ler S., Primer Suplente General; 2º S., Segundo Suplente General; 

y 3er S., Tercer Suplente General. 

259. Así, tenemos que al efectuarse un minucioso estudio de las

actas de jornada electoral, y la publicación definitiva de la ubicación 

e integración de las mesas directivas de casilla (encarte), se constata 

lo siguiente: 

Casillas en las que actuaron funcionarios designados por el 

Consejo Distrital del INE 

=:J 
Observaciones 

]
-

,, 

4603 P. Reyna Lorenzo P. Reyna Lorenzo En todos los casos, quienes 

B1 Hemández Hemández fungieron como integrantes 

ler S. Nazario Aguilar ler S. Nazario Aguilar de la mesa directiva de 

Reyes Reyes casilla identificada con la 

2º S. Maric:ela de la 2° S. Maric:ela de la 
clave 4603 B1, son quienes 

Cruz Dominguez Cruz Domínguez 
fueron designados para tal 

ler E. Emilio Garáa ler E. Emilio Garáa 
efecto por el 02 Consejo 
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11 casilla 

r 

4604 

Cl 

4605 

B1 

11I 

Funcionarios según -
documento oflclal 

López 

2º E. Sergia Hernández 
Guzmán 

3er E. Rogelio Bautista 
de la Cruz 

1er S. Adela Hernández 
Silva 

2º S. Juan Eudes 
Bautista Escamilla 

3er S. Lucía Hernández 
Hernández 

P. Geovanny Fuentes
Pérez

1er S. Lucía Torres 
Hemández 

2° S. Magdalena 
Bautista de la Cruz 

1er E. José Luis 
Hemández Rosas 

2° E. Héctor Manuel de 
la Cruz Fuentes 

3er E. Angélica Marin 
Martínez 

1er S. Domingo de la Cruz 
Reyes 

2º S. Teresa Hernández 
Ángeles 

3er S. Sabino Bautista 
Hernández. 

P. Cástulo Pérez Rubio

1er S. Marisol Susano 
Monroy 

2º S. Aldegundo 
Escamilla Flores 

1er E. Lourdes 
Escamilla Herida 

2º E. Bonifacia Gamero 
Lemus 

3er E. Celina López de 
la Cruz 

ler S. Ofelia de la Cruz 
Merida 

2° S. Lucero López de la 
Cruz 

3er S. Pedro Escamilla 
Ayala 
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Func:lonartoa8!!9�n Observaciones 
1 

11 
adajomada 

eíedDi'al ' 

López Distrital del INE, con sede 

2º E. Juan Eudes en Tantoyuca, Veracruz. 

Bautista Escamilla 

3er E. Rogelio Bautista 
de la Cruz 

P. Geovanny Fuentes En todos los casos, quienes 
Pérez fungieron como integrantes 

1er S. Lucía Torres de la mesa directiva de 

Hemández casilla identificada con la 

2° S. Magdalena 
clave 4603 B1, son quienes 

Bautista de la Cruz 
fueron designados para tal 

1er E. José Luis 
efecto por el 02 Consejo 
Distrital del INE, con sede 

Hemández Rosas en Tantoyuca, Veracruz. 
2º E. Héctor Manuel de 
la Cruz Fuentes 

3er E. Angélica Marin 
Martínez 

P. castolo (sic) Pérez En todos los casos, quienes 
Rubio fungieron como integrantes 

1er S. Marisol Susano de la mesa directiva de 

Monroy casilla identificada con la 

2º S. Aldegundo 
clave 4603 B1, son quienes 

Escamilla Flores 
fueron designados para tal 
efecto por el 02 Consejo 

ler E. Lourdez (sic) Distrital del INE, con sede 
Escamilla Mérida en Tantoyuca, Veracruz. 
2º E. Bonifacia Gamero 
Lemus 

3er E. Celina López de 
la Cruz 

260. Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro

anterior, se desprende que en las casillas 4603 B1, 4604 Cl y 4605 

B1; los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada 

electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, 
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coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de 

integración de dichos órganos colegiados, que fueron originalmente 

designados y capacitados por la autoridad electoral administrativa 

para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de 

presidencia, secretaría y escrutaduría; independientemente de que se 

trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la 

originalmente encomendada. 

261. Ahora bien, la figura de las y los funcionarios suplentes

generales, está prevista en el artículo 180, fracción I del Código 

Electoral, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que 

por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación 

ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo 

que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados 

por los suplentes. En consecuencia, la sust.itución de funcionarios 

titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, 

capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el 

día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo 

de la jornada electoral. 

262. En este sentido, se considera oportuno destacar que,

igualmente resulta irrelevante que en algunos casos no se haya 

respetado el orden de prelación que impone el artículo 203 del Código 

Electoral, para proceder a la sustitución de los funcionarios ausentes 

el día de la jornada electoral, como es el caso de la casilla 4603 B1, 

pues tal y como se explicó al inicio del estudio de las casillas 

impugnadas por la fracción V, del artículo 395 del Código en cita, la 

causal de nulidad que se analiza tutela el valor de la certeza en la 

recepción de la votación en casilla; en consecuencia, dicho principio 

se considera intocado, si como acontece en la especie, quienes 

materialmente actuaron como funcionarios de casilla el 1a de la 
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jornada electoral, en todos los casos fueron designados y capacitados 

para actuar como tales por la autoridad electoral y son vecinos de la 

sección en que actuaron. 

263. No pasa inadvertido que en el caso de la casilla 4605 B1, se

observa una discrepancia en los nombres de pila de quienes fungieron 

como presidente y primer escrutadora, respectivamente, pues 

mientras en la publicación definitiva relativa a la ubicación e 

integración de mesas directivas de casilla que en ejercicio de sus 

atribuciones aprobó y publicó oportunamente el 02 Consejo Distrital 

del INE se consignaron los nombres de Cástulo Pérez Rubio como 

Presidente, y Lourdes Escamilla Mérida como primer escrutadora; 

mientras que en el acta de jornada electoral se registró su nombre 

con un error en la escritura de su nombre de pila, pues se les refirió 

como "Cástolo" en lugar de Cástulo y "Lourdez" en lugar de Lourdes, 

respectivamente; sin embargo, se estima que tal circunstancia se 

debió a un error involuntario en el llenado y elaboración del acta de 

Jornada Electoral, por lo que no existe duda que en la casilla de 

cuenta, actuaron en la presidencia y escrutadora primera, las 

personas que al efecto fueron designadas por la autoridad federal. 

264. Consideración que se robustece del contenido de la hoja de

inicidentes correspondiente a la casilla 4605 B1 la cual fue cancelada 

por los integrantes de la mesa directiva de casilla, al no haberse 

registrado incidente alguno que reportar. 

265. Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la

causal de nulidad de votación prevista en el artículo 395, fracción V 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las casillas 

reseñadas con antelación. 

Casilla en la que hubo sustituciones con ciudadanos que f 
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fueron designados y capacitados como funcionarios de 

casilla por el 02 Consejo Distrital del INE con cabecera en 

Tantoyuca, Veracruz 

4601 

Cl 

P. Jaquellne Albino
Ramírez

ler S. Denisse Montiel 
Flores 

2o S. Gerardo de la Cruz 
Magdalena 

ler E. Rubén Santiago 
Jerónimo 

2o E. Daniel Medina 
Romero 

3er E. Pedro Hemández 
de los Ángeles 
ler S. María Magdalena 
Angel Luisa 

2º S. Alberto Bautista 
Moreno 

3er S. Eustaqui García 
Gregorio 

P. Jaqueline Albino
Ramírez

ler S. Denisse Montiel 
Flores 

2o S. Rubén Santiago 
Jerónimo 

ler E. Pedro Hemández 
de los Ángeles 

2° E. María Francisca 
Hemández Josefina 

3er E. Lorenzo Ricardo 
Domingo 

La ciudadana María 
Franásca Hemández 
Josefina y el ciudadano 
Lorenzo Domingo 
Ricardo (Lorenzo Ricardo 
Domingo en acta de 
Jornada Electoral) fueron 
designados por el 02 
Consejo Distrital del INE, 
con sede en Tantoyuca, 
Veracruz, como ler y 3er 
suplentes de la casilla 
4601 Básica, 
respectivamente. 

266. Con relación a la casilla 4601 Cl, se aprecia que los funcionarios

designados por el Consejo Distrital, son los mismos que fungieron 

como tales el día de la jornada electoral, independientemente de que 

se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la 

originalmente encomendada. 

267. Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales,

está prevista en el artículo 180, fracción I, del Código Electoral, y tiene 

por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna 

causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de 

formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse 

esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los 

suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por 

suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en 

casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados 

y designados por su idoneidad para fungir como tales el d' de la 
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jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la
jornada electoral.
268. Es importante destacar, que los ciudadanos que actuaron en
sustitución de los titulares que fueron designados por la autoridad
electoral como segundo y tercer escrutadores; fueron designados
como funcionarios en una casilla diversa a la que actuaron; sin
embargo, como se aprecia en el cuadro precedente, los suplentes que
fueron habilitados para actuar como funcionarios de casilla, son
vecinos de la sección en que actuaron.

269. En efecto, en el particular se observa que las personas que

ocuparon los cargos de segundo y tercer escrutadores en la 

casilla 4601 Cl, ciudadana María Francisca Hernández Josefina y
ciudadano Lorenzo Ricardo Domingo, fueron designados por el

02 Consejo Distrital del INE como primer y tercer suplentes 

generales de la casilla 4601 B, por lo que es evidente que son
vecinos de la sección en que actuaron, siendo irrelevante si fueron
designados como suplentes generales de la casilla básica de la sección
en que ejercieron su función, pues el hecho de haber sido designados
y debidamente capacitados como funcionarios de casilla, determina
su idoneidad para integrar la mesa directiva de casilla, inclusive por
delante de los ciudadanos que se hubiesen encontrado formados en
la fila para votar.

270. En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios que
se realizó en la casilla 4601 Cl, no lesiona los intereses del partido
político recurrente, ni vulnera el principio de certeza de la recepción
de la votación, al haberse recibido ésta, por funcionarios designados
por el Consejo Distrital y, en consecuencia, al no actualizarse los
supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en
casilla prevista, en el artículo 395 fracción V del Código Electoral,
resulta INFUNDADO el agravio aducido por la representación dell;
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PVEM respecto de dicha casilla. 

Fracción VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y 

cómputo de los votos 

271. Como se precisó con antelación, la representación del PRD

solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas 4599 B1, 

4600 C1, 4601 Cl, 4601 E1, 4602 Cl, 4603 B1, 4604 B1, 4604 

C1, 4605 B1, 4605 C1 y 4605 E2; al actualizarse en su opinión la 

causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 395 del 

Código Electoral, pues considera que en la misma medió dolo o error 

aritmético en el cómputo de los votos, siendo esto determinante 

para el resultado de la elección. 

272. Ahora bien, en relación con la pretensión de nulidad de la

votación recibida en las casillas 4602 C1 y 4605 E2 por la causal 

en análisis, se destaca que de la lectura del acta de cómputo 

municipal24 se advierte que durante la sesión de cómputo municipal 

de la elección de ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Veracruz, se realizó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en casillas, en razón de haberse actualizado la hipótesis 

establecida en el artículo 233, fracción IV del Código Electoral, en 

razón de haberse advertido errores evidentes en las actas de 

escrutinio y cómputo correspondientes. 

273. En razón de lo anterior, en el acta circunstanciada de la sesión

de Cómputo Municipal de la elección del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz, el cual fue realizado por el Consejo 

General del OPLEV, consta el resultado del nuevo escrutinio y 

cómputo realizado respecto de la votación recibida en las casillas 

4602 C1 y 4605 E2, mismo que se reproduce a continuación: 

24 Documental pública que consta en copia certificada a fojas 205 a la 209 el 
expediente TEV-RIN-275/2021. 
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Casilla 4602 Cl 
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No se reportaron Incidencias durante el desahogo del escrutinio y cómputo de la casilla 

sección 4602 contigua 1. ----------------------

En conclusión 

Boletas no utilizadas 160 

Votos nulos 11 

Votos válidos 315 

Votos reservados para consideración y o 

votación del pleno 

Casilla 4605 E2 
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La incidencia reportada en el escrutinio y cómputo de la casilla sección 4605 
extraordinaria 2, consistió en que al momento llevar el recuento de los 10 votos que 
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fueron marcados por parte de los funcionarios de casilla como nulos, el Secretario 
detectó que 3 votos, únicamente se encontraban marcados a favor de una fuerza 
política, por lo que procedió a mostrarlos a la totalidad del Consejo General y al no existir 
Inconveniente alguno, realizó su reclasificación como votos. válidos en el siguiente 
sentido, 1 voto en favor del Partido Acción Nacional y 2 votos en favor del Partido Verde 
Ecologista de México, en consecuencia únicamente se contabilizaron 7 votos nulos. -

En conclusión 

Boletas no utilizadas 85 

Votos nulos 7 

Votos válidos 198 

Votos reservados para consideración y o

votación del pleno 

274. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en razón

de haberse realizado de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los 

votos recibidos en las casillas 4602 Cl y 4605 E2 en la sede del 

Consejo General, en el particular se subsanaron los errores que 

adolecían las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de cuenta. 

275. Por tanto, al haberse depurado los errores en el cómputo de

los votos en que pudieron haber incurrido las y los integrantes de 

las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral; resulta 

inatendible el motivo de agravio planteado por la representación 

del PVEM, en relación con las 4602 Cl y 4605 E2. 

276. En este sentido, serán excluidas del análisis de la causal de

nulidad de votación recibida en casilla establecida en el artículo 395, 

fracción VI del Código Electoral. 

277. Expuesto lo anterior, para determinar si en el caso de las

casillas 4599 B1, 4600 Cl, 4601 Cl, 4601 El, 4603 B1, 4604

B1, 4604 Cl, 4605 B1 y 4605 Cl se actualiza la causal de

nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se

impugna, se formulan las precisiones siguientes:
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278. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los
integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla,
determinan: I) el número de electores que votó en la casilla; II) el
número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos
políticos o coaliciones y candidatos no registrados; III) el número de
votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, IV) el número de
boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el
artículo 213 del Código Electoral.

279. Los artículos 215, 216 y 217 del ordenamiento en consulta,
señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas
sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo;
las reglas conforme a las cuales se realiza.

280. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,
se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que
deberán firmar, sin excepción, todas las y 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 de la materia.

281. 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 casilla,
garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los
electores que sufragaron.

282. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en
el artículo 395, fracción VI del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una casilla
será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

283. Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos
que beneficie a una de las candidaturas o fórmula de candidaturas. �
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284. Que sea determinante para el resultado de la votación.

285. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que
el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o
expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el
valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe.
Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta
que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

286. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir
sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario,
existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los
miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe;
entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale
en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos,
el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un
posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los
medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

287. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra
la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea
determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido
preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el
cualitativo.

288. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será
determinante para el resultado de la votación cuando el número de
votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la
diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos políticos
o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la
votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición
que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el
mayor número de votos.
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289. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan 

alteraciones evidentes o ilegibilidad en los· datos asentados o, en su 

caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser 

inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o 

subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y 

con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados 

electorales. 

290. Sirven de apoyo a lo anterior lo establecido por las

jurisprudencias: 10/2001 de rubro: "ERROR GRAVE EN EL 

CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE ZACATECAS Y SIMILARES) y 39/2002 de rubro: NULIDAD 

DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO". 25

291. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal Electoral toma en consideración: a) las 

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

de casilla; c) hojas de incidentes; d) en su caso, las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital; e) recibos 

de documentación y materiales entregados a los presidentes de las 

mesas directivas de casilla y f) las listas nominales de electores que 

se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya 

votación se impugna; documentales, que por tener el carácter de 

públicas de conformidad con el artículo 332, párrafo segundo, del 

25 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de lafFederación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 14 y 15. 
114 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-241/2021 Y ACUMULADOS 

Código Electoral y no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen 

pleno valor probatorio. 

292. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con

el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la 

computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante 

para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo 

en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación 

se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los 

datos numéricos siguientes: 
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293. Así, en la columna señalada bajo el número "1", se anota el

total de personas que votaron; mientras que, en la columna número 

"2", se precisa el total de votos extraídos de la urna; cantidades que 

se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y 

cómputo. 
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294. En la columna identificada con el número "3", se anotan los

resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los 

votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 

relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, 

de acuerdo con los datos asentados en el acta 

cómputo respectiva. 
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295. En las columnas identificadas con los números "4" y "5", se

anota la votación que obtuvieron los partidos políticos que ocuparon 

el primero y segundo lugar, respectivamente. 
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296. En la columna "A", se indica la cantidad que corresponde a la

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos 

que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla 

respectiva. Dicha cantidad resulta de deducir al partido político que 

obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, 

tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo 

del acta de escrutinio y cómputo. 
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297. En la columna marcada con la letra "B", se anotará la

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores 

consignados en las columnas "1", "2" y "3", que se refieren 
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TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON, TOTAL DE BOLETAS 

EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN TOTAL EMillDA. 

298. En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas

en las columnas de referencia, en condiciones normales deben

consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir

congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están

estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el

número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir

tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como

con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los votos

emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación

recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones

contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de

candidatos no registrados y los votos nulos.

299. Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las

columnas "1", "2" y "3" son idénticas, se podrá afirmar que no

existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas

concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas

contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un

error en la computación de los votos.

300. Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es

o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá

compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo

lugar de la votación, anotada en la columna "A".

301. De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la

columna "B", es igual o mayor a la diferencia de votos existente

entre el primer y segundo lugar "A", se considerará que el error es

determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse

que de no haber existido dicho error, el partido que obt el
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segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

302. Es menester precisar que la existencia de datos en blanco,

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las 

mismas cantidades, como son: el de total de persona que votaron, 

total de boletas extraídas de la urna, o votación total emitida, no 

siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida 

en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo 

conducente, por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis de 

Jurisprudencia 8/97, bajo el 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 VOTACIÓN26."

303. Cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que aparezca

una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya 

explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores 

hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven 

sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos, 

también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista 

nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los 

representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados 

ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos 

ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución 

favorable para tal efecto del Tribunal Electoral, y que de haber 

26 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,J
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24. 
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ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de 

boletas depositadas en la urna, que el de los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal que votaron. 

304. En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación

emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales 

válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna 

de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente: 

305. Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en

condiciones normales, los rubros de personas que votaron conforme, 

total de boletas extraídas la urna y votación total emitida, deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos 

conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a 

los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar 

explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino 

que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de 

la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre 

las demás variables, o bien, la diferencia existente no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad 

en estudio. 

306. Por otra parte, cuando en los documentos de los que se

obtiene la información consignada en las diversas columnas del 

cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se 

analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren 

en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y 

determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su 

caso, si es o no determinante para el resultado de la votación. 

307. De forma que, si de las constancias que obran en au
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puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con 

alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 1, 2 o 3 del cuadro que se comenta, 

para establecer la existencia de la determinancia del error 

correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o 

conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 

308. Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor 

correspondiente a su similar, ya sea total de personas que votaron, 

total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida, según 

sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato 

faltante o ilegible es igual a aquellos y, por ende, que no existe error. 

309. Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o

legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su 

comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugar, si 

dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, 

entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida. 

310. Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en

blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir 

de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; 

entonces, se considerará que las omisiones de referencia, 

relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en 

duda, la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la certeza en el 

resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la 

misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del 

electorado. 

311. Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la

información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda t;' 
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efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de 

establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si éste 

es determinante para el resultado de la votación. 

Análisis de las casillas impugnadas 

• Análisis de las casillas que no presentan errores

14141 A 1 B 
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" 1 .., � 
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11,1�� 

¡ � 1
--

l. 4599 81 íToa�I 108 o 
2. 4601 Cl ¡iso¡i371 13 o 
3. 4601 El rw-f"143 1 44 o 
4. 4603 81 ¡2411i6ol 81 o 
5. 4604 81 Í183 ¡iiJ -· 1 70 o 
6. 4604 Cl ífcii>[lo4 I 96 o 
7. 4605 Cl íToa�I 75 o 

312. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en el caso de

las casillas identificadas con las claves 4599 B1, 4601 C1, 4601 El, 

4603 B1, 4604 B1, 4604 C1 y 4605 Cl; se advierte que existe 

coincidencia total entre los resultados que se consignan en los rubros 

fundamentales "personas que votaron', "votos extraídos de la urná' 

y "votación total emitidá', de donde resulta que no existe error 

alguno en el cómputo de la votación recibida en las casillas en 

cuestión (apartado Bes igual a O en todos los casos), por lo cual el 

agravio hecho valer por el actor respecto a esas casillas, resulta ser 

INFUNDADO. 

• Análisis de las casillas que presentan errores que no
resultan determinantes para el resultado de la
votación

o 
z 

1 l. 1 4600 Cl 29 12 
1 2. 1 4605 81 79 o 

*Dato obtenido de la lista nominal de electores que se utilizó en la jornada
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electoral27
• ** Sin dato. 

313. Como se puede observar de la tabla precedente, en este caso

si bien se observan inconsistencias en las cifras consignadas ( o bien 

que fueron omitidas) en los rubros fundamentales de las actas de 

escrutinio y cómputo, dichas inconsistencias no resultan graves, 

pues en todos los casos, existen coincidencias parciales entre los 

rubros fundamentales "1
11

, "2" y "3
11

; por lo cual, al existir 

coincidencia parcial entre los datos consignados entre los rubros 

fundamentales en las casillas que se analizan, se concluye que los 

errores que se observan no son graves; máxime que los mismos en 

todos los casos resultan ser cuantitativamente inferiores a la 

diferencia de votación que existe entre el primero y segundo lugar, 

es decir, la cifra que se contiene en el apartado "B" de la tabla 

auxiliar que nos ocupa, en todos los casos es inferior al dato 

consignado en el apartado "A
11 de la misma (''B11 siempre es menor 

que "A11

) de lo cual resulta que los errores advertidos en ningún caso 

son determinantes para el resultado de la elección, por lo que el 

agravio del actor respecto de las casillas 4600 Cl y 4605 B1 es 

igualmente INFUNDADO.

314. No es óbice a lo anterior, que en la casilla 4605 B1, los rubros

relativos a "personas que votaron,, (1) y "votos extraídos de la urna" 

(2) aparecen en blanco; sin embargo, tal circunstancia por sí misma

constituye un error evidente en el acta de escrutinio y cómputo, el 

mismo fue subsanado tomando en cuenta el registro de personas 

que emitieron su voto en dicha casilla que se realizó en la lista 

nominal de electores que se utilizó durante la jornada electoral; de 

27 Mediante Acuerdo de fecha dieciséis de agosto, la Magistrada instructora requirió a 
la Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE con cabecera en Tantoyuca, Veracruz; copia 
certificada de la lista nominal que se utilizó en la jornada electoral, correspondiente a 

( 
la casilla 4605 básica; instancia que fue remitida a este Tribunal por el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del INE, mediante oficio INE/JLE-VER/1914/2021 de fecha 
18 de agosto. 
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tal suerte que una vez obtenido el dato relativo al número de 

personas que votaron conforme a la lista nominal se constata que 

existe plena coincidencia entre dicho rubro (1) y la votación total 

emitida (2). 

315. Por otra parte, si bien el rubro fundamental relativo al número

de votos extraídos de la urna aparece en blanco, tal cuestión no 

constituye una cuestión grave, pues no resulta lógico que 

habiéndose computado trescientos cuarenta y ocho votos, no se 

hubiera extraído ningún voto de la urna, o bien, que no hubiera 

acudido a votar ningún ciudadano el día de la jornada electoral; en 

este sentido, el hecho de que el rubros "personas que votaron" (1) 

y "votos extraídos de la urna" (2), aparezcan en blanco, no resulta 

suficiente para considerar tal circunstancia como una irregularidad 

grave, pues pudo estar determinado al olvido involuntario por parte 

de quien fungió en la secretaría de la mesa directiva de casilla al 

momento de elaborar el acta de escrutinio y cómputo; por lo cual, 

atentos al principio de presunción de validez que gozan los actos 

administrativos, debe entenderse que se trató de un lapsus ca/ami 

del secretario de la mesa directiva de casilla al momento de llenar el 

Acta de Escrutinio y Cómputo respectiva; además de que existe 

coincidencia total entre los rubros fundamentales 1 y 3; razón por la 

cual se estima que en el particular no existe discrepancia entre los 

rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo en cuestión, 

razón por la cual, no asiste razón al recurrente. 

316. Por tanto, es dable declarar infundado el agravio del partido

recurrente por cuanto hace a la causa de nulidad de la votación 

recibida en casilla establecida en el artículo 395, fracción VI del 

Código Electoral. 

Fracción VIII. Impedir el acceso o expulsar sin 

justificada a los representantes de partido a las 
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directivas de casilla 

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

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

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

o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea

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

recibida en la casilla 4605 El. 

318. En la demanda, la representación del PVEM en la parte que

interesa manifestó que: 

"... Por ello se solicita se declare la nulidad de la votación 

recibida en las casillas que se enuncian en el cuadro que 

adelante se reproduce y cuya votación se impugna, al existir 

votos computados de manera errónea, en virtud de existir 

discrepancia entre las cifras que en las propias actas de 

escrutinio y cómputo se establecieron. Lo que tiene como 

consecuencia lógica e irreparable no tener la certeza jurídica 

de que se respetó la voluntad de los electores. 

[ . . .  ] 
• 4605 Extraordinaria 1 Tecojomapa se le impidió el

acceso a nuestro RG el hijo del presidente con
arma de fuego y atravesándole una camioneta
junto con policías municipales.

Énfasis añadido. 

319. Expuesto lo anterior, previo al estudio de las casillas

mencionadas, es menester precisar el marco normativo en que se 

encuadra la causal que se analiza. 

320. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos dentro 

de la contienda electoral; en la legislación local se asegura, entre otras 

cosas, que puedan vigilar que todos los actos que se realizan durante 

el desarrollo de los comicios, desde la instalación de la casilla, hasta 

la entrega del paquete electoral que contiene la documentación de la 

casilla, al Consejo Distrital respectivo, se ajusten en lo conducente 
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principio de legalidad. 

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

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

resultan corresponsables los partidos políticos. 

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

el derecho de los partidos políticos para designar representantes y 

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

funciones. 

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

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

facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, determinar la 

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

integran; facultad que implica la acreditación de representantes de 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

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

artículos 141, fracción X, 154 fracciones II y 111, 191 y 192 fracciones 

I y 111, del Código Electoral; y 259 de la LGIPE, los partidos políticos, 

una vez registrados sus candidaturas, fórmulas y listas, tienen 

derecho a nombrar representantes ante cada mesa directiva de 

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

representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en 

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

tardar quince días antes del día de la jornada. 

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

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

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

el cumplimiento del Código Electoral, así como los s· u1 ntes 

derechos: 
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• Participar en la instalación de las casillas y permanecer en ellas

hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla;

• Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos

durante la jornada electoral;

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

escritos de protesta que considere pertinentes;

• Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa

que lo motiva;

• Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;

• Acompañar al Presidente, Secretario o Escrutador de la Mesa

Directiva de Casilla a la entrega del paquete de casilla, con su

documentación adjunta, al Consejo o centro de acopio

correspondiente; y

• Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un

distintivo durante el día de la jornada electoral un distintivo de

hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el

emblema del partido político al que pertenezcan o al que

representen y con la leyenda visible de "representante".

326. La actuación de las y los representantes generales, de

conformidad con lo previsto por el artículo 196 del Código Electoral 

mencionado, se sujetará a las siguientes normas: 

• Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito para el

que fueron designados;

• Solo comprobarán la presencia de las y los representantes de

SI.! partido en las casillas del distrito que les corresponda, y

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

Mesa Directiva de Casilla del partido que lo haya acreditado,

podrán presentar escritos al término del escrutinio y cómputo

en la casilla correspondiente, así como recibir copias de las

actas que se levanten en la misma;

• Deberán actuar individualmente y, en ningún caso podrán

hacerse presentes en la casilla, cuando se encuentre en ella

otro representante general del partido que lo haya acreditado;

• No sustituirán en sus funciones a los representantes de los

partidos políticos ante la mesa directiva de casilla; y

• No asumirán las funciones de los integrantes de la mesa

directiva de casilla.

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

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

casilla cuando aquellos pretendan ejercer su cargo ante las mesas 

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

fueron acreditados, cuando no actúen individualmente y pretendan 

hacerse presentes en las casillas con otro representante general de 

su mismo partido, cuando pretendan asumir las funciones propias 

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

asumir las funciones de los integrantes de la mesas directivas de 

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

de enervantes, embozados o armados. 

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

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

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

y mantener la estricta observancia del Código Electoral, podrá 

conminar al orden e, incluso, expulsar a las o los represe· tes que 

pretendan asumir las funciones propias de las y los int 
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la mesa directiva de casilla, dejen de cumplir su función, coaccionen 

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

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

Electoral, para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo tiempo 

el auxilio de la fuerza pública. 

329. De la disposición mencionada se infiere claramente que la

causal de nulidad en estudio, tutela los principios de certeza, 

objetividad, legalidad e imparcialidad respecto del desarrollo de la 

recepción de la votación en la casilla, garantizando la participación 

equitativa de los partidos políticos dentro de la jornada electoral, de 

tal forma que, durante el día de los comicios, puedan presenciar, a 

través de sus representantes, todos los actos que se realizan, desde 

la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y 

del paquete electoral ante el Consejo Electoral correspondiente, para 

que no se generen dudas en torno a los resultados obtenidos en las 

casillas. 

330. Es por ello que las características de certeza, objetividad y

legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones, así 

como la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en que, sin causa 

justificada, se impidiera a los partidos políticos su participación en el 

desarrollo de la jornada electoral y, particularmente, en la vigilancia 

de los actos que se realizan en el ámbito de la casilla. 

331. Así las cosas, para la actualización de esta causal de nulidad

prevista por la fracción VIII, del artículo 395 del Código Electoral, es 

preciso que se acrediten plenamente los siguientes extremos: 

a) Se haya impedido el acceso a la casilla o se expulse a las y los

representantes de los partidos políticos;

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y e;' 
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c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado de la

elección.

332. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las 

documentales siguientes: a) actas de la jornada electoral; b) actas 

de escrutinio y cómputo; c) constancia de clausura de casilla y

remisión del paquete electoral al Consejo respectivo; d) relación de 

las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante las 

mesas directivas de casilla; e) nombramientos de representantes de 

partido político ante las mesas directiva de casilla; documentales que 

por tener el carácter de públicas, y no existir prueba en contrario 

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

se refieren, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 359, fracción I y 360, párrafo segundo, 

del Código Electoral. 

333. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes y

de protesta, así como cualquier otro medio de convicción que 

aporten las partes, mismos que al tener el carácter de documentales 

privadas, serán valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia, con la salvedad de que éstas sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados, en términos de lo dispuesto en los citados 

artículos 359, fracción II y 360, párrafo tercero del Código Electoral. 

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

asunto se actualiza o no la violación alegada, es pertinente revisar 

las disposiciones legales que regulan el registro de represe tes 

de los partidos políticos ante las mesas directivas de casill 
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335. Como se apuntó con anterioridad, de conformidad con lo

establecido por el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 

4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 

facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, entre otras, 

resolver lo relativo a la ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla para los procesos electorales, federales y desde 

luego los concurrentes. 

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

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

nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de 

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

distrital del INE que corresponda en razón del territorio. 

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

procedimiento que los partidos políticos deben observar para 

registras representantes antes las mesas directivas y generales; en 

este sentido para mayor claridad, a continuación, se reproducen las 

referidas disposiciones: 

Artículo 262. 

l. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas

directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el 

consejo distrital correspondiente, y se sujetará a las reglas siguientes: 

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y

hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos y
los Candidatos Independientes deberán registrar en su propia 
documentación y ante el consejo distrital correspondiente, a sus 
representantes generales y de casilla. La documentación de que se 

trata deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General; 

b) Los consejos distritales devolverán a los partidos políticos el
original de los nombramientos respectivos, debidamente

7sellados y firmados por el presidente y el secretario del mismo, 
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conservando un ejemplar, y 

c) Los partidos políticos y los candidatos Independientes podrán sustituir

a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la 

elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del 

anterior. 

Artículo 263. 

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

sujetará a las reglas siguientes:

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o

representante del partido político que haga el nombramiento;

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

casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes, 

señalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos; 

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos

de los datos del representante ante las mesas directivas de casilla se

regresarán al partido político o Candidato Independiente solicitante;

para que dentro de los tres días siguientes subsane las

omisiones, y

d) Vencido el término a que se refiere el inciso anterior sin

corregirse las omisiones, no se registrará el nombramiento.

Énfasis añadido. 

338. Adicionalmente el párrafo 4 del artículo 264 de la LGIPE dispone

que para garantizar a las y los representantes de partido político y 

de Candidaturas Independientes su debida acreditación ante la 

mesa directiva de casilla, la o el presidente del consejo distrital 

entregará al presidente de cada mesa, una relación de los 

representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que 

se trate. 

339. Por su parte, el artículo 23 párrafo 1, inciso j) de la LeYJ General
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de Partidos Políticos precisa que es derecho de los mismos nombrar 

representantes ante los órganos del INE; en relación con lo anterior, 

el artículo 81 de la LGIPE establece que las mesas directivas de 

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y 

ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio 

y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se 

dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales 

de las entidades de la República. 

340. Así pues, de las disposiciones legales y reglamentarias citadas

resulta que es derecho de los partidos políticos el registrar 

representantes ante las mesas directivas de casilla, los cuales tienen 

encomendada principalmente la función de vigilancia a efecto de 

asegurar que la recepción de la votación se realice en estricto apego 

a los principios constitucionales que rigen en materia electoral, así 

como que se constate el cumplimiento de los procedimientos que 

para la recepción del voto establecen la Constitución Federal, la 

LGIPE y el Código Electoral. 

341. Conforme a lo anterior, es responsabilidad de los partidos

políticos elaborar -en los formatos y a través del sistema que al 

efecto pone a su disposición el INE- las acreditaciones de las 

personas que designen como sus representantes ante las mesas 

directivas de casilla en una demarcación política determinada; 

acreditaciones que deben ser entregadas oportunamente ante el 

Consejo Distrital del INE que corresponda para su validación y 

debida autorización. 

342. En tal sentido, una vez que el Consejo Distrital del INE

constata que las acreditaciones de representantes ante mesas 

directivas de casilla cumplen con los requisitos de Ley, las devolverá 

al partido político interesado, a cuyo efecto, deberán ser firmadas 

por las personas que ocupen la presidencia y secretaría del Consejo 
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Distrital correspondiente; asimismo deberá constar el sello de dicho 

Consejo Distrital, como constancia de su autorización. 

343. Asimismo, una vez que sean aprobadas las acreditaciones de

representantes ante las mesas directivas de casilla, y que éstas sean 

devueltas (firmadas por la presidencia y secretaría del Consejo 

Distrital correspondiente y en ellas conste el sello del mismo) al 

partido político interesado; adicionalmente y para asegurar la debida 

representación de los partidos políticos ante los referidos órganos 

desconcentrados, el Consejo Distrital, entregará a los integrantes de 

las mesas directivas de casilla, una relación en la que se consigne el 

nombre y datos de identificación de las personas que fueron 

acreditados como representantes de partido, y que como 

consecuencia fueron autorizados para fungir como tales en casa una 

de las mesas directivas de casilla que corresponda. 

344. Como consecuencia de lo anterior, resulta que existe causa

justificada para que la persona que ostente la presidencia de la 

mesa directiva de casilla, niegue el acceso a quienes se ostenten 

como representantes de partido cuando no exhiban el 

nombramiento debidamente autorizado por el Consejo Distrital del 

INE, que acredite tal calidad; o bien cuando su nombre no aparezca 

en la relación de nombres que la autoridad federal entrega a los 

integrantes de la Mesa Directiva de casilla, de las personas que 

fueron acreditados como representantes de partido ante la mesa 

Directiva de casilla. 

345. Ahora bien, de la revisión de las actas: de jornada electoral;

de escrutinio y cómputo; constancia de clausura y remisión del 

paquete electoral y de la hoja de incidentes, correspondientes a la 

casilla 4605 El se observa que en todos los casos fue suscrit , e tre 

otros, por la representación del PVEM, tal y como se 

continuación: 

isa a 
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Ada de jornada elecmral 
casilla 4605 El 

R--- · ·- de nartldos DOlftlcos aue flnnaron
Partido político Nombre Flnn6 el acta 

lllltllad6n Cen'8 

Partido Acción Humberto Flores Sí Sí 
Nacional Olivares 

Manuel Chayova Lóoez Sí Sí 
Partido Revolucionario Antonio Trinidad Flores Sí Sí 
Institucional José Enriaue Trinidad Sí Sí 
Partido Verde Elfego Benigno Marin Sí Sí 
Ecologista de 
México 
MORENA Blanca Flor Virainia Sí Sí 

Joaauín Olivares Guzmán Sí Sí 

Ada de escrutinio y cómputo 
casilla 4605 El 

Representaciones de partidos políticos que 
flnnaron 

Partido polftlco Nombre 

Partido Acción Nacional Humberto Flores Olivares 
Manuel Chayoya Lóoez 

Partido Revolucionario Antonio Trinidad Flores 
Institucional José Enrique Trinidad 
Partido Verde Elfego Benigno Marin 
Ecoloalsta de México 
MORENA Blanca Flor Virainia 

Joaauín Olivares Guzmán 

Acta de escrutinio y cómputo 
casilla 4605 El 

Representaciones de partidos polítlcos que 
flnnaron 

Partido político Nombre 

Partido Acción Nacional Humberto Flores Olivares 
ManuelChavovaLóoez 

Partido Revolucionario Antonio Trinidad Flores 
Institucional José Enriaue Trinidad 
Partido Verde Elfego Benigno Marin 
Ecoloaista de México 
MORENA Blanca Flor Virainia 

Joaquín Olivares Guzmán 

Constancia de dausura de casilla y recibo 
casilla 4605 El 

Representaciones de partidos políticos que 
firmaron 

Partido polftlco Nombre 

Partido Acción Nacional Humberto Flores Olivares 
Manuel Chayoya Lóoez 

Partido Revolucionario Antonio Trinidad Flores 
Institucional José Enriaue Trinidad 
Partido Verde Elfego Benigno Marin 
Ecoloaista de México 
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MORENA 

Hoja de Incidentes 
casilla 4605 El 

Rept,•entadones de partidos politlms que 
flnnaron 

Partido politlc:ID Nombre 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Partido Verde 
Ecol ista de México 
MORENA 

Humberto Flores Olivares 

Manuel Cha o Ló 

Antonio Trinidad Flores 

José Enri ue Trinidad 

Elfego Benigno Marin 

346. De lo anterior se evidencia que contrario a lo manifestado por

la representación del PVEM, no se le restringió del derecho a la 

representación ante la mesa directiva de casilla 4605 El, pues como 

se ha evidenciado, la persona que fungió como su representante en 

dicha casilla dio testimonio de todos los actos que se realizaron en 

durante la jornada electoral, como se constata del hecho de haber 

suscrito las actas y demás documentación electoral que se elaboró al 

efecto. 

347. Sobre el particular, se destaca que en la hoja de incidentes de

la casilla en análisis sólo se registró un incidente durante el desarrollo 

de la votación, mismo que se registró en los siguientes términos: 

"1:30, PM, En (sic) una persona se presentó (sic) el (sic) estado de 

embrieguedes (sic)". 

348. Documentales públicas que merecen pleno valor probatorio de

conformidad con lo establecido en el artículo 360, segundo párrafo 

del Código Electoral, toda vez que fueron realizadas por autoridad 

competente en ejercicio de sus atribuciones. 

349. Por otra parte, se destaca que la representación del PVEM no

aportó ningún medio de convicción para acreditar que en efe 

hubiese negado el acceso de manera injustificada el acce 
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representante general a la casilla 4605 El; y, por el contrario, existe 

evidencia de que estuvo debidamente representado en dicha casilla, 

cuestión por la que resulta INFUNDADO su motivo de agravio, pues

como se ha expuesto, no logró acreditar que hubiere acontecido la 

irregularidad que denunció en dicha casilla. 

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

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

particular son los principios de certeza, objetividad y máxima 

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

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

tengan la posibilidad de atestiguar que el procedimiento de 

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

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

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

Código Electoral; cuestión que en el particular se cumplió a 

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

Escrutinio y Cómputo; de las Hojas de Incidentes y de las 

constancias de clausura y recibo, que se elaboraron en la casilla 

4605 El en la pasada jornada electoral, se observa que durante su 

desarrollo, acompañaron a las y los integrantes de la citada mesa 

directiva de casilla, representantes de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

MORENA. 

351. Por lo tanto, al haberse probado que el PVEM estuvo

debidamente representado durante la jornada electoral en la casilla 

4605 El, y no haber logrado acreditar que se hubiera negado acceso 

a su representante general a dicha casilla; se concluye que en el 

particular no se actualiza la causa de nulidad de la votación recibida 

en casilla establecida en el artículo 395, fracción VIII del Código 
Electoral, resultando así INFUNDADO el motivo de agravioq 
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que en el particular hizo valer la representación del PVEM 

sobre el particular. 

Fracción IX, ejercer violencia física o presión sobre los 

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación 

352. La representación del PVEM hizo valer la causal de nulidad

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

consistente en que la votación recibida en una casilla será nula 

cuando se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la 

Mesa Directiva de Casilla o sobre las y los electores, siempre que 

tales hechos sean determinantes para el resultado de la votación; lo 

que a su decir aconteció en la casilla 4601 Cl, pues en su escrito de 

demanda señaló que "(ahí se presume la coacción del voto, tenían 

que marcar las boletas con iniciales para cobrar) militantes del grupo 

acción nacional (sic) armados, cerraron la carretera impidiendo el 

paso a nuestra gente. 

353. En relación con el motivo de inconformidad que plantea la

representación del PVEM sobre la presunta realización de actos de 

presión sobre el electorado acaecidos en la casilla 4601 Cl, se 

observa que no aportó elementos de prueba para acreditar que en 

efecto se hubiese ejercido presión sobre los electores en los términos 

que lo denunció en su escrito de demanda. 

354. En este contexto, se observa que no se registró incidente

alguno en la hoja de incidentes correspondiente a la casilla de 

interés, tal y como se puede constatar de la imagen que se inserta 

a continuación: 
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355. Por otra parte, de la lectura del acta circunstanciada de la

sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral identificada 

con la clave ACTA: 13/PERMANENTE/06-06-21, elaborada en 

ejercicio de sus atribuciones y suscrita por la presidenta y secretaria 

del Consejo Municipal, se advierte que la jornada electoral 

transcurrió sin contratiempos, pues en dicha acta no se dio cuenta 

de la concurrencia de algún incidente durante la recepción de la 

votación que mereciera la intervención del Consejo Municipal; en 

este sentido, en dicha acta se da cuenta que a las siete de la mañana 

del lunes siete de junio "se cantó" el resultado del último de los 

paquetes electorales y se procedió a colocar los sellos de seguridad 

de la bodega electoral; por lo que, realizado lo anterior, se cerró la 

sesión permanente de vigilancia a las ocho horas con cuatro minutos 

del día siete de junio pasado. 

356. En tales condiciones, ante la insuficiencia probatoria advertida,

pues como se apuntó, la representación del PVEM no aportó ningún 

medio de convicción para acreditar que el día de la jornada electoral 

se hubiere ejercido presión sobre los electores que concurrieron a 

emitir su voto a la casilla 4601 Cl en los términos que lo denunció; 

y al no existir evidencia de la existencia de ninguna irregularidad 

durante la recepción de la votación en la casilla de interés, resulta

1 

INFUNDADO el agravio planteado por el partido actor por e 
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que solicitó la nulidad de la votación recibida en la casilla 

4601 Cl. 

Agravios que hace valer el PVEM en los que solicita se 

decrete la nulidad de la elección 

357. Como se reseñó en el apartado relativo a la síntesis de

agravios, la representación del partido recurrente, solicita que se 

declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz, con base en lo siguiente: 

a. Actos de violencia que a su decir acaecieron durante la

sesión de cómputo municipal, afuera y dentro del recinto

del Consejo Municipal.

b. La sustracción de paquetes electorales por personas que

irrumpieron en la bodega del Consejo Municipal.

c. Violación a la cadena de custodia durante el traslado de

paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, Veracruz, al

haber ejercido el Consejo General la facultad de

atracción para la realización del cómputo de la elección.

d. Denuncia la presencia de "personas plenamente

identificadas" con la coalición "Veracruz Va", en las

casillas que presentaron irregularidades, para llevar a

cabo acciones encaminadas a favorecer dicha coalición.

358. Asimismo, hace valer la causa de nulidad de la elección

prevista en el artículo 396, fracción V del Código Electoral, pues en 

su opinión, el candidato del Partido Acción Nacional incurrió en 

rebase del tope de gastos de campaña. 

359. En atención a lo anterior, en primer orden se realizará el

estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos de 

campaña, pues de actualizarse la hipótesis de nulidad establecida 

en el artículo 396, fracción V del Código Electoral, r 
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innecesario ocuparse del estudio de los agravios planteados por la 

representación del PVEM en los que hace valer en relación por la 

presunta comisión generalizada de violaciones sustanciales durante 

la jornada etectoral, pues el partido actor alcanzaría su pretensión 

de nulidad de la elección. 

360. En este orden de ideas, el artículo 396, fracción V del Código

Electoral establece que podrá declararse la nulidad de una elección 

cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del 

monto total autorizado; en relación con lo anterior, el artículo 41, 

base VI, tercer párrafo, inciso a); y cuarto párrafo de la Constitución 

Federal, establece que, para el caso de la causa de nulidad de una 

elección consistente en el rebase de tope de campaña en cinco por 

ciento del monto autorizado, se considerará determinante cuando la 

diferencia de la votación entre el primer y segundo lugar sea inferior 

al cinco por ciento de la votación total de la elección 

correspondiente. 

361. Como consecuencia de lo anterior, para que se actualice la

causa de nulidad de la elección establecida en el artículo 396, 

fracción V del Código Electoral, se deben acreditar necesariamente 

los siguientes extremos: 

• Que se exceda el tope de gastos de campaña en un 5% al

monto autorizado; y,

• Que la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección

será menor al cinco por ciento de la votación total de la

elección correspondiente.

362. En relación con lo anterior, es necesario precisar que, de

conformidad con lo establecido por el artículo 41, apartado V, 

apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, es 

atribución exclusiva del INE ocuparse de la fiscalización de los 
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ingresos y egresos de los partidos políticos y de las personas 

candidatas. 

363. En tal sentido, y en atención a lo solicitado por el partido

recurrente en su escrito de demanda, mediante acuerdo de fecha 

veintiséis de junio, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE, con el escrito de demanda del PVEM y se solicitó el dictamen 

consolidado correspondiente a la fiscalización de los gastos de 

campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia 

municipal de Zontecomatlán, Veracruz, con la finalidad de contar con 

elementos para resolver sobre el rebase de tope de gastos de 

campaña que fue denunciado. 

364. En atención a lo anterior, mediante oficio 

INE/UTF/DN32361/2021, de fecha treinta de junio, la titular de la 

Unidad de Fiscalización del INE, informó a este Tribunal Electoral, lo 

siguiente: 

Ahora bien, en términos del Acuerdo INE/CG86/2021, se 

estableció que el Consejo General de este Instituto Nacional 

Electoral aprobará el Dictamen consolidado y Resolución {sic} de 

los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y 

Locales Concurrentes 2020-2021, el día veintidós de julio de la 

presente anualidad; motivo por el cual, no resulta posible cumplimentar 

su requerimiento de forma inmediata, pues será hasta esa fecha en 

comento, en que se emitirán los actos de autoridad materia de su 

requerimiento. 

Finalmente, por cuanto hace a la vista referida, esta autoridad no 

podrá pronunciarse respecto del tope de gastos hasta en tanto 

sea aprobado el dictamen consolidado por parte de la Comisión 

de fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional 

respecto a los informes de ingresos y gasto de campaña correspondientes 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz, 

en la fecha señalada en el párrafo que precede. ½ 
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Énfasis añadido 

365. Así pues, el pasado veintidós de julio, en sesión extraordinaria,

el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado

"RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y

GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS

CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y

PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", identificado con la clave

INE/CG1404/202128; mismo que fue notificado a este Tribunal

Electoral el treinta de julio siguiente, mediante oficio número

INE/SCG/2653/2021, suscrito por el Secretario del Consejo General

del INE, licenciado Edmundo Jacobo Malina, al que adjuntó un disco

compacto cuyo contenido fue certificado por dicho funcionario, que

contiene los dictámenes consolidados identificados con las claves

INE/CG1404/202129, INE/CG1405/20213º; así como la resolución

INE/CG1406/202131
, los cuales fueron aprobados por el Consejo

28 Consultable en https://inemexico· 
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto_calnacasco:ine_mx/Eijlhli_i3FEkYmolu1KV 
74B6Myykxzfd_6DdQQFznbybg?e=mFWyH2 
29 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 
CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
30 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS 
POR LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES 
Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 
31 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
CAMPAÑA DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Yi7 
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020· 2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
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General en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio32
• 

366. En este contexto, en el anexo II, relativo a los gastos totales

por candidatura, correspondiente a la fiscalización de los gastos de 

campaña de las y los candidatos del Partido Acción Nacional, resulta 

que la Unidad Técnica de Fiscalización determinó el gasto total de 

campaña realizado por el candidato del PAN a la presidencia 

municipal de Zontecomatlán, Veracruz, ciudadano Adrián Feliciano 

Martínez, el cual quedó integrado por los siguientes conceptos: 

Gastos de campaña reportados en efSistema 
Integral de Flscalizadón (SIF} por el candidato 

Adrián FelidaQo Martfnez 
Propaqanda $20,645.97 

Propaganda utilitaria $37,980.01 

Ooerativos de la camoaña $1,996.51 

Propaqanda exhibida en salas de cine $0.00 

Propaganda exhibida en páginas de $85.19 

internet 
Propaganda en diarios, revistas y otros $0.00 

medios impresos 
Producción de mensajes para radio y $0.00 

T.V.

Propaqanda en vía oública $0.00 

Financieros $0.00 

Diferencia de prorrateo $0.00 

Total de aastos reportados $60,707.68 

367. De lo anterior resulta que el candidato del partido Partido

Acción Nacional a la presidencia municipal de Zontecomatlán, 

Veracruz reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, gastos de 

campaña por la cantidad total de $60,707.68 (Sesenta mil 

setecientos siete pesos 68/100 M.N.). 

368. Por otra parte, la Unidad de Fiscalización del INE, en ejercicio

de sus atribuciones identificó gastos no reportados por el candidato 

Adrián Feliciano Martínez por un monto de $96.20 (noventa y seis 

32 Remisión que fue ratificada mediante oficio INE/UTF/DA/38749/2021 de fec 
agosto, suscrito por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 
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pesos 20/100 M.N.), por concepto de gastos de la jornada electoral 

(Conclusión 1_C3_VR, detallada en el Anexo 11 A); así como la 

cantidad de $22.43 (veintidós pesos 43/100 M.N.) por concepto de 

"ajustes o reclasificaciones de auditoría"; por lo que el gasto total de 

campaña que ejerció el candidato a la presidencia municipal de 

Zontecomatlán, Veracruz del Partido Acción Nacional, ascendió a la 

cantidad de $60,826.30 (sesenta mil ochocientos veintiséis pesos 

30/100 M.N.). 

Gastos de campaña determinados por la Unidad 
de Fiscalización del INE 

candidato Adrián Feliciano Martinez 
Total de gastos reportados en SIF $60,707.68 
Gastos no reportados $96.20 
Ajustes o reclasificaciones de auditoría $22.43 

Total de gastos ejercidos $60,826.30 

369. En tal sentido, la Unidad de Fiscalización del INE, en el anexo

II del dictamen relativo a la fiscalización de los gastos de campaña 

erogados por las y los candidatos del partido Redes Sociales 

Progresistas, realizó el contraste entre el tope de gastos de campaña 

que para la elección de ediles del Ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Veracruz, aprobó el Consejo General del OPLEV, mediante el acuerdo 

OPLEV /CG130/2021 de fecha treinta de marzo, como se aprecia a 

continuación: 

RENCIA 
E---GASTO 
$42 858.70 

370. A partir de lo anterior se evidencia que el candidato a la

presidencia municipal de Zontecomatlán, Veracruz, del 

Partido Acción Nacional, Adrián Feliciano Martínez no 

rebasó el tope de gastos de campaña en razón que la cantidad 

de gasto total de campaña que determinó la autoridad nacional, 

resulta menor al tope de gasto de campaña que al efecto determinó 

el OPLEV. 

l 
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TOPE DE GASTOS 

< $103,685.00 

(menor que) 

371. En este orden de ideas, al no haberse acreditado el rebase de

tope de gastos de campaña por parte de quien resultó electo como 

Presidente Municipal de Zontecomatlán, Veracruz, Adrián Feliciano 

Martínez, resulta innecesario verificar si en el particular se cumple 

con el criterio de determinancia que establece el artículo 41, base 

VI, párrafo cuatro, de la Constitución Federal. 

372. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en el

particular no se acreditó el primer elemento de la causa de nulidad 

de la elección prevista en el artículo 396, fracción V del Código 

Electoral, consistente en que se exceda en un 5% el tope de gastos 

de campaña; razón por la cual resulta infundado el agravio 

planteado por la representación del PVEM, en el que solicitó 

se declarara la nulidad de la elección de ediles del 

ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, por rebase de 

tope de gastos de campaña. 

Pretensión de que se declare la nulidad de la elección de 

ediles del ayuntamiento de Zontecomatlan, Veracruz, por la 

causal genérica establecida en el artículo 397 del Código 

Electoral 

373. Como se apuntó en la síntesis de agravios, en su escrito de

demanda, la representación del PVEM solicita que se declare la 

nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Veracruz, pues afirma que con posterioridad a la celebración de la 

jornada electoral acaecieron actos de violencia que a su decir 

acaecieron durante la sesión de cómputo municipal, afuera y dentro 

del recinto del Consejo Municipal; circunstancia que derivó en la 

sustracción de un número indeterminado de paquetes electoral 
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por personas que irrumpieron en la bodega del Consejo Municipal. 

374. Asimismo, acusa que existió violación a la cadena de custodia

durante el traslado de paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, al haber ejercido el Consejo General la facultad de 

atracción para la realización del cómputo de la elección; al tiempo 

que denuncia la presencia de "personas plenamente identificadas" 

con la coalición "Veracruz Va", en las casillas que presentaron 

irregularidades, para llevar a cabo acciones encaminadas a favorecer 

dicha coalición. 

375. Sobre el particular, se estima pertinente reproducir los

argumentos que planteó la representación del PVEM para sustentar 

su pretensión de nulidad de la elección por la causa genérica prevista 

en el artículo 379 del Código Electoral. 

\\ 

TERCERO: Respecto a las irregularidades suscitadas en el 

consejo municipal de Zontecomatlán durante y después de la 

jornada electoral del presente año, es preciso señalar que en 

los cómputos del consejo municipal no se llevaron a cabo 

en Zontecomatlán al existir una ola de violencia que se 

estuvo suscitando afueras (sic) de las instalaciones del 

consejo municipal mencionado anteriormente, por grupos de 

simpatizantes de algunos partidos políticos, es por ello que nos 

causa agravio en razón de que los integrantes que formaban el 

Consejo Municipal [ ... ] no actuaron en tiempo y forma como lo 

establece el código electoral (sic), hasta cierto punto pareciera 

que no le tomaban la relevancia necesaria a los actos de 

violencia que se estaban suscitando afuera y por momentos en 

el interior del organismo, por algunos representantes de los 

partidos políticos, esto provocó que dentro del consejo municipal 

existiera un desorden, los ánimos cada vez se calentaban y 

vuelvo a citar que integrantes que formaban el Consejo 

Municipal [ ... ] no tomaron una pronta solución a los actos de 

violencia, provocando de esta (sic) que algunos representantes 

de los partidos comenzaran a gritar (sic) faltarse al respeto uno 

al otro principalmente hacia las mujeres ahí presentes[ ... ] 

Por lo tanto, también está demostrado una violación a la 

cadena de custodia de los paquetes electorales, 

derivado de la actuación del Consejo General [ ... ] al 
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haber efectuado la facultad de atracción, pasó por alto 
una serie de actos que se reclaman y en otros caso ser
omiso, infringió los principios de legalidad, certeza,
profesionalismo, imparcialidad en nuestro perjuicio, al pasar
desapercibidas una serie de irregularidades cometidas 
durante la jornada electoral [ ... ] ya que si dichas
irregularidades no se hubieran suscitado, el sentido final de la
votación hubiera otorgado el triunfo al candidato postulado por
el Partido Político que represento. Nada hizo en el cómputo
municipal llevado a cabo por le consejo general (sic) [ ... ] por
haberlo atraído declarando la validez de la elección y de mayoría
otorgada (sic) del C. ADRIÁN FELICIANO MARTINEZ. Situación
que también se impugna.
A su vez el 8 de junio del presente año, mediante oficio
girado por el consejo municipal de Zontecomatlán, se 
hizo de conocimiento del consejo general [ ... ] que en esa
misma fecha, ingresaron a las instalaciones del Consejo 
Municipal de Zontecomatlán, precisamente a la bodega 

de dicho Consejo, personas ajenas al mismo, 

procediendo a la sustracción indebida de alrededor de 
varios paquetes electorales; del total de 20 paquetes que
ahí se encontraban; circunstancia de la cual se tuvo
conocimiento mediante oficio proveniente del Consejo Municipal
señalado acuerdo (sic).
[ . . .  ] 

En este sentido, la falta de criterios o protocolos para el
aseguramiento y la preservación de paquetes electorales generó
importantes problemas prácticos, especialmente cuando los
resultado del nuevo escrutinio y del cómputo varían respecto de
los obtenidos en la sesión de cómputo final y hay indicios que
ponen en duda el debido resguardo de los paquetes, lo
que en última instancia nos afectó la certeza de los resultados.
Por lo anteriormente expuesto, demostrando lo narrado
mediante las actas de escrutinio y cómputo de la jornada
electoral, solicito la nulidad de dichas casillas en virtud de
demostrarse la existencia de errores que 
sistemáticamente benefician al candidato ganador 
configurando en consecuencia violación a la cadena de custodia.
CUARTO. Nos causa agravio el hecho que el Consejo

General en su facultad de atracción dio por válida la 
elección únicamente con las actas y los paquetes que se 
pudieron rescatar, dejando de lado las múltiples
inconsistencias e irregularidades que se suscitaron en las
diferentes casillas, falta de certeza en los resultados que se
consignan en el acta Municipal de escrutinio y cómputo. Sin
tomar en cuenta que las casillas que a continuación 

�individualizan se actualizó la causal de nulidad consistente ,'.'.,, l 
147 



TEV-RIN-241/2021 Y ACUMULADOS 

error o dolo [ ... ] 
QUINTO. TAMBIEN SE INVOCA LA CAUSAL DE NULIDAD 
OCNTENIDA EN EL ARTÍCULO 395 FRACCIÓN XI. PORQUE 
EXISTIERON IRREGULARIDADES GRAVES Y 

PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO REPARABLES 

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL O EN LAS ACTAS DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE, EN FORMA EVIDENTE, PONGAN 
EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACIÓN Y SEAN 
DETERMINANATES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. 

[ ... ] 

Este primer elemento, se colma en la especie, pues en la 
elección para elegir al Presidente Municipal de Zontecomatlán 
Veracruz, además de todas las irregularidades que ya 

quedaron enunciadas en apartados anteriores de esta 

demanda [ ... ] en todas y cada una de las casillas cuyos 

resultados han sido objetados, el estudio de las causas 

de nulidad [ ... ] que fueron debidamente invocadas y 

probadas, también acontecieron una serie de hechos 

que ponen en duda la totalidad del proceso 

constitucional celebrado en este municipio. 

[ ... ] Pero en nuestro caso, son irregularidades que se dieron 

incluso después de la jornada electoral, ya en el 

cómputo Municipal fecha en la que se sustrajeron los 

paquetes electorales en más de un cuarenta por ciento. 

(40%) 

[ . . .  ] 

En el presente caso, los actos que se refieren ocurrieron en el 
municipio de Zontecomatlán que básicamente, consistieron en 
inconsistencias e irregularidades en los escrutinios y cómputos, 
los resultados en las actas no corresponden con los realies, los 
folios de algunas actas no coincidían con los paquetes. 
Además hubo presencia de personas plenamente 

identificados con la coalición "Veracruz Va", en las 

casillas que presentaron irregularidades, para llevar a 

cabo acciones encaminadas a favorecer a la coalición, 

situación que quedó plenamente acreditada con los escritos de 
incidentes que se presentaron. 

[ ... ] 
Como es evidente, con las irregularidades que se dieron y 
asentaron en las certificaciones del consejo municipal de 
Zontecomatlán, Veracruz, no permiten que se tenga la certeza 
de que los paquetes llegaran como lo exige la normatividad de 
la materia, es decir la cadena de custodia en algun 

momento fue violada, toda vez que los paquetes enumerados 
contaron con evidentes muestras de alteración. 

[ ... ] 
Es de conocimiento público que desde el día de la jornada 

í 
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electoral hasta el día 8 de junio de la presente anualidad 
se llev�ba a cabo el cómputo municipal, se dieron hechos 
violentos en todo el municipio y en las instalaciones del 
consejo (sic) de Zontecomatlán, hasta donde ingresaron 

personas ajenas con la finalidad de sustraer los paquetes 

electorales, logrando sustraer un aproximado de 7 paquetes, 

razón por la cual el Consejo General del Organismo público local 

electoral previo Acuerdo, atrajo la función de llevar a cabo el 

cómputo municipal, situación que llevó a cabo únicamente con 

los paquetes restantes. Lo que evidentemente deja una 

incertidumbre del contenido existente en los paquetes que no 

se pudieron recuperar. 

[ ... ]" 

Énfasis añadido 

376. Dichos motivos de inconformidad resultan infundados

por una parte e inoperantes como a continuación se explica. 

377. Resultan INFUNDADOS los agravios que planteó la

representación del PVEM en los que solicitó se decrete la nulidad de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, 

por actualizarse a su decir diversas irregularidades en la 

recepción de la votación recibida en las casillas q1.1e fueron 

previamente analizadas (recepción de la votación por personas 

no autorizadas; error o dolo en el cómputo de los votos; impedir el 

acceso a representantes de partido a las mesas directivas de casilla; 

y por haberse ejercido presión sobre los electores), pues como se 

expuso con antelación, dichos motivos de agravio resultaron 

infundados; circunstancia que trae como consecuencia, que resulte 

infundado el agravio que plantea el PVEM en el que acusa 

que durante la jornada ocurrieron de manera generalizada 

violaciones sustanciales en la jornada electoral, pues como se 

razonó en su oportunidad, no logró acreditar la existencia de las 

irregularidades que denunció ocurrieron en la recepción de la 

votación durante la pasada jornada electoral. 

378. Por otra parte, los motivos de agravio relativos
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presunta sustracción de paquetes electorales, violación a la 

cadena de custodia y el relativo a la supuesta presencia "de 

personas plenamente identificados con la coalición 

"Veracruz Va", en las casillas que presentaron 

irregularidades, para llevar a cabo acciones encaminadas a 

favorecer a la coalición", resultan INOPERANTES al tratarse 

de argumentos genéricos, vagos e imprecisos como se expone 

a continuación: 

379. En efecto, en relación con las presuntas irregularidades en

que sustenta su pretensión de nulidad de la elección se observa que, 

el partido recurrente no precisa de forma concreta, las circunstancias 

de modo tiempo y lugar en que se produjo la presunta sustracción 

de paquetes electorales que denuncia; al respecto ni siquiera precisa 

de manera individualizada qué paquetes fueron sustraídos de la sede 

el Consejo Municipal; a la vez que tampoco precisó por qué razón 

estima que durante el traslado de los paquetes electorales a la 

ciudad de Xalapa se vulneró la cadena de custodia. Máxime que 

tampoco aportó ningún medio de convicción que tendente a 

acreditar la existencia de las mismas. 

380. En tal sentido, el partido promovente es omiso en aportar a

este Tribunal Electoral la descripción de elementos mínimos de 

tiempo, modo y lugar en que las "personas plenamente identificados 

con la coalición "Veracruz Va", en las casillas que presentaron 

irregularidades, para llevar a cabo acciones encaminadas a favorecer 

a la coalición"; tampoco precisó en qué casillas ocurrieron los hechos 

que refiere. 

381. Al respecto, no aportó medios de prueba que sustenten sus

aseveraciones, ni precisó las circunstancias de modo tiempo y lugar, 

en que ocurrieron las irregularidades que denuncia. 
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382. En este sentido, se destaca que el partido recurrente

acompañó a su medio de impugnación, las pruebas que se enlistan 

a continuación: 

i. Documental pública. Consistente en original del acuse del
escrito de solicitud presentado ante el Consejo General del OPLEV,
de fecha 17 de junio; mediante el cual solicitó se le entregaran
copias certificadas del encarte "o documentación que contiene el
lugar autorizado para la instalación de las casillas de fecha 06 de
junio"; actas de jornada electoral, de escrutinio y cómpiuto, hojas
de incidentes y constancias de remisión de paquetes, de las
casillas instaladas en el municipo de Zontecomatlán, Veracruz.

ii. Documental pública. Consistente en original del acuse del
escrito de solicitud presentado ante el Consejo General del OPLEV,
de fecha 17 de junio; mediante el cual solicitó copia certificada del
acta de oficialía electoral de la certificación de la apertura de
bodega que se hizo para el traslado de paquetería a la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

iii. Documental pública. Consistente en original del acuse del
escrito de solicitud presentado ante el Consejo General del OPLEV,
de fecha 18 de junio; mediante el cual solicitó copia certificada del
acta de oficialía electoral de la certificación de la apertura de
bodega que se hizo para el traslado de paquetería a la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

iv. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta
de oficialía electoral número 180/2021.

v. Documental pública. consistentes en las copias autógrafas de
las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hoja de
incidentes de las casillas 4598 Cl, 4598 B1, 4599 B1, 4599 Cl,
4600 B1, 4600 Cl, 4601 El, 4601 B1, 4601 Cl, 4602 B1, 4602 Cl,
4603 B1, 4603 Cl, 4603 EX 1.

vi. Documental pública. Consistente en original del acuse del
escrito de solicitud presentado ante el Consejo General del OPLEV,
de fecha 19 de junio; mediante el cual solicitó "todas las actas de
jornada electoral, escrutinio y cómputo, hoja de incidentes,
encartes y lista nominales de todas las casillas".

vii. Documental pública. Consistente en original del acuse del
escrito de solicitud de fecha 17 de junio, dirigido al Consejero
Presidente del Consejo Local del INE en Veracruz; mediante el cual
solicitó el informe de gastos de campaña el dictamen consolidado
del Partido Acción Nacional y del C. Adrián Feliciano Martín�

t:1 
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viii. Instrumental de Actuaciones.

ix. Presuncional Legal y Humana.

383. De lo anterior, se evidencia que no aportó ningún medio de

convicción tendente a acreditar de manera fehaciente la presunta 

sustracción de paquetes electorales de la sede del Consejo Municipal 

de Zontecomatlán, Veracruz; la violación a la cadena de custodia 

durante el traslado de los paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, y menos aún que las "personas plenamente identificadas" 

hubiesen realizado irregularidades en las casillas durante la jornada 

electoral para favorecer al candidato del Partido Acción Nacional. 

384. Consecuentemente, ante la generalidad, vaguedad e

imprecisión de los agravios planteados por la representación del 

PVEM en que sustenta su pretensión de que se decrete la 

nulidad de la elección por la causa de nulidad genérica; y al 

haber incumplido con la carga probatoria y no existir en autos 

medios de convicción que permitan corroborar la existencia de las 

irregularidades denunciadas en dichos motivos de inconformidad, 

los mismos resultan inoperantes. 

385. Al haber resultado infundados e inoperantes los

planteamientos expuestos por el partido recurrente, lo procedente 

es CONFIRMAR la elección controvertida en lo que fue materia de 

impugnación. 

386. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de inconformidad que se actúa y que se 

reciba con posteridad a la presente sentencia, se a.gregue a los autos 

sin mayor trámite. 

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

fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción I, inciso m) de la Ley de r 
152 (_ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet del 

Tribunal Electoral de Veracruz: 

http://www. teever .gob. mx/i ndex. html 

333. Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-275/2021 y 

TEV-RIN-260/2021 al TEV-RIN-241/2021, por ser éste el más 

antiguo, con el fin de resolverlos en forma conjunta; en 

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente que 

se acumula. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el Acta de 

Cómputo Municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento; la 

declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría, expedidas por el Consejo Municipal del OPLEV en 

Zontecomatlán, Veracruz. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de este 

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

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, a los partidos políticos 

recurrentes; por oficio con copia certificada de la presente 

sentencia al Consejo Municipal del OPLEV en Zontecomatlán, 

Veracruz, por conducto del Consejo General de dicho Organismo, en 

auxilio de este Tribunal Electoral; y por estrados a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387 

388 y 393, del Código Electoral. En su oportunidad, archíves 
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presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina 

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

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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