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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho 

de agosto de dos mil veintiuno. 2

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,3 dictan la presente SENTENCIA en el recurso de 

inconformidad al rubro indicado, promovido por Álvaro Cadena 

Antonio, en su carácter de representante propietario del 

Partido Acción Nacional; Javier Marcial Cruz, en su carácter 

de representante propietario del partido MORENA; y Yanet 

1 En adelante se le citara como PRI. 
2 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
3 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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Alicia Llovera Ponce, en su carácter de representante 

propietaria del partido Movimiento Ciudadano, todos ante el 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral, con 

sede en Tamalín, Veracruz4. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina confirmar los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría 

en favor de la candidatura postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional en el municipio de Tamalín, 

Veracruz. 

4 En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Vera cruz. 5

3. Atracción del cómputo municipal al Consejo General

del OPLEV. El nueve de junio, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG290/2021, para ejercer la 

facultad de atracción para que fuera la referida autoridad quien 

realizase el cómputo de la elección de ediles celebrada el 

pasado seis de junio, correspondiente a los municipios de 

Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y Coahuitlán, Veracruz. 

4. Cómputo de la elección municipal. El dieciséis de

junio, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz6
, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

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

realizó el cómputo municipal de la elección en cuestión, 

arrojando los resultados siguientes: 

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
s En adelante OPLEV. 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

Total 

-

1,298 Mil doscientos noventa y ocho 

1,855 Mil ochocientos cincuenta y cinco 

51 Cincuenta y uno 

23 Veintitrés 

62 Sesenta y dos 

1,494 Mil cuatrocientos noventa y cuatro 

765 Setecientos sesenta y cinco 

2 Dos 

19 Diecinueve 

17 Diecisiete 

4 Cuatro 

2 Dos 

---
--

5 Cinco 

o Cero 

109 Ciento nueve 

5,706 Cinco mil setecientos seis 
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Votos nulos 2 

Votación final 5,706 

Mil doscientos noventa y ocho 

Mil ochocientos cincuenta y cinco 

Cincuenta y uno 

Treinta y uno 

Setenta y dos 

Mil cuatrocientos noventa y cuatro 

Setecientos setenta y cinco 

- --

Dos 

Diecinueve 

Cero 

Dos 

Cinco mil setecientos seis 
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5. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del OPLEV 

procedió a declarar la validez de la elección y entregó la 

constancia de mayoría relativa a las candidaturas postuladas 

por el PRI, mismas que se señalan en el cuadro siguiente: 

Cargo Nombre 

Presidenta Municipal 
Erika Burgos Cenobio 

Propietaria 

Presidenta Municipal Alexa Jaquelynne 
Suplente Ismael Leines 

Síndico Municipal Carlos Alberto Casados 
Propietario Ruiz 

Síndico Municipal José Guadalupe 
Suplente Martínez Antonio 

6 
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11. Del trámite y sustanciación de los recursos de

inconformidad. 

6. Presentación de las demandas. Los partidos políticos

demandantes, presentaron ante el Consejo General del 

OPLEV, los presentes medios de impugnación en contra del 

cómputo municipal de la elección correspondiente al referido 

municipio, así como de la entrega de la constancia de 

mayoría, como se muestra enseguida: 

Partido Acción Nacional RI N/035/CG/2021 Veinte de junio 

MORENA RIN/073/CG/2021 Veinte de junio 

Movimiento Ciudadano RI N/072/CG/2021 Veinte de junio 

7. Recepción y turno. El veinticinco y veintiséis de junio, se

recibieron las constancias que integran los recursos de 

inconformidad que nos ocupan, por lo que, el veintiocho 

siguiente, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar los expedientes y turnarlos a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder 

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código comicial, asignándoles la claves siguientes: 

Partido Acción Nacional TEV-RIN-276/2021 

MORENA TEV-RI N-279/2021 

7 
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Movimiento Ciudadano TEV-RI N-280/2021 

8. Radicación y requerimiento. El siete de julio, el

Magistrado Instructor acordó radicar los recursos de 

inconformidad en la ponencia a su cargo, asimismo, a efecto 

de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo 

correspondiente requirió a Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Tamalín y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral7 en el estado de 

Veracruz, diversa documentación, lo cual fue cumplimentado 

el ocho y doce de julio. 

9. Certificación. Toda vez que, el partido promovente del

expediente TEV-RIN-279/2021, no señaló domicilio en esta 

ciudad, a pesar de habérsele requerido, se hizo efectivo el 

apercibimiento realizado mediante acuerdo de veintiocho de 

junio, por lo que todas las subsecuentes notificaciones al 

partido actor del referido expediente, aun las de carácter 

personal, se harán por los estrados de este Tribunal. 

10. Requerimiento. Mediante acuerdo de once de agosto

dictado dentro del expediente TEV-RIN-276/2021 se requirió a 

los Consejos General y Municipal del OPLEV diversa 

documentación relacionada con los asuntos de mérito, 

requerimiento que fue cumplido en tiempo y forma. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

presente medio de impugnación, las pruebas ofrecidas y, al no 

haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

7 En adelante INE. 
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instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

rR1suNAL ELEcroRAL conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 
DEVERACRUZ 

Electoral. 

CON S IDE R A CIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se 

controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y la constancia de mayoría otorgada, 

relativas a la elección de Ediles del Municipio de Tamalín, 

Veracruz; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

fracción 11, 354, del Código Electoral local; 5, 6 y 147, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

SEGUNDA. Acumulación. 

13. Del análisis de los escritos de demanda que dieron

origen a los recursos de inconformidad en análisis, se 

advierte que existe conexidad en la causa, dado que existe 

concordancia en los actos impugnados, a saber, los 

resultados del cómputo y la entrega de constancias de 

mayoría, derivados de la elección de ediles del municipio de 

Tamalín, Veracruz; así como respecto de las autoridades 

señaladas como responsables. 

14. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la

fracción 111 del artículo 375 del Código Electoral, el cual 

dispone que procede acumular el expediente en los recursos 

9 
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de inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes los 

partidos políticos, los inconformes, se impugne el mismo acto 

o resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas

cuya votación se solicite sea anulada; lo procedente resulta 

acumular los expedientes TEV-RIN-279/2021 y TEV-RIN-

280/2021 al TEV-RIN-276/2021, por ser este el más antiguo, 

a fin de que se resuelvan de manera conjunta. 

15. 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. 

16. Conviene además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho 

de que se impugne por diversos sujetos 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. 

17. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de 

los expedientes acumulados. 

TERCERA. Causal de improcedencia. 

18. Previamente al estudio de fondo de la controversia, se

deben analizar las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, por ser 

su examen preferente y de orden público. 

10 
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19. En ese sentido ni la autoridad responsable en su informe

rR1euNAL ELECTORAL circunstanciado, ni el tercero interesado invocan causal de 
DEVERACRUZ 

improcedencia alguna, por lo que, este Tribunal se impone 

entrar al estudio de fondo del asunto, previo análisis de los 

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación. 

CUARTA. Requisitos de procedencia general y especial. 

Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los 

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

362, fracciones I y 11 y 364 del Código Electoral, como se 

advierte a continuación: 

};,,- Requisitos generales 

20. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito ante el Consejo General del OPLEV; en ellas se 

consignan el nombre de los partidos políticos actores; se 

identifica el acto impugnado, los hechos en que se funda la 

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

autógrafa; así como los requisitos especiales que establece el 

artículo 362 fracción 11. 

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

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

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

dieciséis de junio concluyendo el mismo día, por lo que si los 

medios de impugnación se presentaron ante el Consejo 

General del OPLEV, el veinte posterior, resulta evidente que 

11 
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se presentaron dentro del plazo de cuatro días que establece 

el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral. 

23. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los partidos políticos actores, toda vez, 

conforme al artículo 356, fracción I del Código Electoral, el 

recurso de inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

}.,, Requisitos especiales. 

24. Mención específica de los actos impugnados: Se

precisa que se impugnan los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por 

consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la fórmula postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

25. Señala en forma individualizada el cómputo. Su

inconformidad se dirige a controvertir los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal y la constancia 

de mayoría otorgada, relativas a la elección de Ediles del 

Municipio de Tamalín, Veracruz. 

26. Mención en forma individualizada de casillas. Se

impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 

QUINTA. Tercero interesado. 

27. En la presente sentencia debe tenerse como tercero

interesado al PRI, quien compareció en los presentes 

recursos de inconformidad, a través de su representante, en 

atención con lo previsto en los artículos 355, párrafo primero; 

12 
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y 366, párrafo tercero, del Código Electoral, como se indica 

TRIBUNAL ELECTORAL enseguida: 
DE VERACRUZ 

28. Forma. Los escritos de tercero interesado se

presentaron ante la autoridad administrativa electoral local; se 

hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, y 

se formula la exposición de diversos argumentos. 

29. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de

las setenta y dos horas de la publicación del medio de 

impugnación, ya que los plazos transcurrieron de las veintiún 

horas con quince minutos del pasado veintiuno de junio, y 

concluyó a la misma hora del veinticuatro siguiente; y las 

veinte horas con treinta minutos del pasado veintidós de junio, 

y concluyó a la misma hora del veinticinco siguiente, 

respectivamente. 

30. De las constancias que obran en autos se advierte que

la presentación de los escritos de comparecencia ocurrieron 

dentro del plazo establecido en el Código Electoral, ya que se 

efectuaron el veinticuatro de junio a las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos; veinticinco de junio a las dieciocho 

horas con siete minutos; y, veinticinco de junio a las dieciocho 

horas con seis minutos. 

31. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación

del tercero interesado, en virtud de que tiene un derecho 

incompatible al de la planilla ganadora de la elección en 

cuestión. 

13 
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SEXTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 
estudio. 

32. La pretensión principal de los recurrentes consiste en

que este Tribunal determine ilegal el resultado obtenido en el 

computo municipal de la elección de ediles del municipio de 

Tamalín, Veracruz, realizado por el Consejo General del 

OPLEV, y en consecuencia califique como ilegal la 

declaración de validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva entregada a la plantilla 

postulada por el PRI. 

Síntesis de agravios 

33. Con independencia de la forma en que fueron expuestos

los agravios por los partidos recurrentes, por cuestión de 

método, este Tribunal clasificará los agravios para su mejor 

estudio de la siguiente manera: 

AGRAVIOS HECHOS VALER POR EL PAN EN EL 

EXPEDIENTE TEV-RIN-276/2021. 

Indebida calificación de la casilla 3543 B. 

34. El partido recurrente señala que es conveniente traer a

colación el contexto del municipio de Tamalín, Veracruz, ya 

que el día de la jornada electoral no llegaron cuatro paquetes 

electorales, así como que también se suscitaron diversos 

actos de violencia, y en razón de ello, el Consejo Municipal no 

sesiono el nueve de junio y tomo la determinación de solicitar 

la facultad de atracción al Consejo General del OPLEV a 

efecto de que llevara a cabo la sesión de escrutinio y 

cómputo. 

14 
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��� 35. En ese sentido, el quince de junio el Consejo General
TRIBUNAL ELECTORAL del OPLEV llevó a cabo una reunión de trabajo previo a la

DEVERACRUZ 

sesión de escrutinio y cómputo a efecto de saber los paquetes
que se iban a contar y cuales se iban a aperturar, dentro de
dicha reunión se acordó que solo se tenían doce paquetes
electorales con los cuales se podía sesionar puesto que
cuatro paquetes se habían quemado siendo estos los
siguientes 3543 C1, 3544 B, 3544 C1 y 3544 C2.

36. El dieciséis de junio durante la sesión de escrutinio y
cómputo llevada a cabo el Consejero Presidente hace el
llamado a las representaciones de los partidos políticos a
entregar actas referentes a la casilla 3543 C 1 el único que
contaba con dicha acta era el PRI.

37. De ahí que, le causa agravio la actuación del Consejero
Presidente del Consejo General del OPLEV pues la calificativa
de la casilla 3543 C1 es incongruente, toda vez que, durante
la sesión de computo realizada .en el Consejo General el
dieciséis de junio, únicamente con el acta de escrutinio y
cómputo presentada por el PRI y la que se encontraba en el
sistema PREP, dicho Consejero tomó la determinación de
tomar como válidos los resultados en dicha casilla.

38. En virtud de que, a su consideración debía existir otro
documento a efecto de declarar valida esta casilla, tal como
algún documento certificado por la oficialía electoral, como en
el caso de la sesión de cómputo de Castillo de Teayo,
Veracruz, en que la representación de un partido político
contaba con las sabanas de resultados certificada por dicho
órgano.

15 
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39. Asimismo, también alguna otra representación debía

contar con el acta de la casilla 3543 C1, sin embargo no fue 

así ningún otro partido presentó documentación que 

confirmara el resultado en esa casilla, aunado al hecho de que 

dicha casilla fue quemada por lo que no se contaban con los 

elementos suficientes para declarar la validez de la misma, al 

haberse violentado los principios de certeza y autenticidad. 

Cambio evidente de los resultados al realizar la apertura 

de la casilla 3548 B 

40. El recurrente manifiesta que en la sesión de cómputo

realizada en el Consejo General el dieciséis de junio, durante 

el análisis de la casilla 3548 B se advirtió la existencia de más 

votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, 

por lo que, dicha casilla fue objeto de recuento, sin embargo al 

hacer el recuento los resultados cambiaron significativamente 

dándole 50 votos más al PRI y restándole votos a MORENA, 

de ahí que se presume que la casilla fue manipulada pues a 

pesar de que coinciden los números, el cambio fue 

significativo en la votación por lo que pareciese otra casilla 

totalmente distinta. 

AGRAVIOS HECHOS VALER DE MANERA SIMILAR POR 

LOS PARTIDOS MORENA Y MOVIMIENTO CIUDADANO 

EN LOS EXPEDIENTES TEV-RIN-279/2021 y TEV-RIN-

280/2021, RESPECTIVAMENTE. 

Vulneración a los principios de certeza y legalidad en el 

escrutinio y cómputo de diversas casillas en el municipio 

de Tamalín, Veracruz, el día de la jornada electoral. 

16 



TEV-RIN-276/2021 Y ACUMULADOS 

41. Los recurrentes señalan que les causa agravio el

TR1euNAL ELECTORAL resultado consignado en el acta de escrutinio y cómputo de la 
DEVERACRUZ 

votación recibida en la casilla 3543 C 1, ante la falta de certeza 

y veracidad que existió en los datos consignados en la misma 

y que por tanto no pueden ser considerados como legales, 

pues los mismos fueron tomados del sistema PREP, el cual es 

únicamente de carácter informativo y no tiene validez y efecto 

legal y de actas que tiene en su poder un partido político que 

se puede beneficiar indirecta o directamente con el resultado, 

de ahí que, al no existir certeza en cuanto a los resultados 

asentados en dicha acta de escrutinio y cómputo, debe 

declararse como nula. 

42. Asimismo, les causa agravio los resultados consignados

en las actas de escrutinio y cómputo de la votación recibida en 

las casillas 3544 B, 3544 C1 y 3544 C2, ante la falta de 

certeza y veracidad que existió en los datos consignados en 

las mismas y que por tanto no pueden ser considerados como 

legales, al no haber información en el sistema PREP y no 

haber paquetes electorales, por tal motivo dichas casillas 

fueron cantadas en ceros, de ahí que ello sea un claro reflejo 

de las inconsistencias que se dieron en dichas casillas. 

43. Lo anterior, al no existir certeza de que los paquetes no

fueron manipulados por personas distintas a las autorizadas el 

día de la jornada electoral. 

Vulneración a los principios constitucionales por parte del 

Consejo Municipal Electoral de Tamalín, Veracruz. 

44. El inconforme aduce que el Consejo Municipal de

Tamalín, Veracruz, violentó los principios rectores de la 
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función electoral, al omitir vigilar, cuidar y proveer todo lo 

necesario para la debida seguridad de la bodega donde se 

almacenaron los paquetes electorales que debían ser objeto 

de computo o recuento, lo que se agravó con el arbitrario 

manejo de los paquetes, al no implementar medidas de 

seguridad para el resguardo y vigilancia de los mismos, lo que 

genera la presunción suficiente para sustentar la violación de 

su contenido y la falta de certeza y objetividad en los 

resultados obtenidos en el computo municipal. 

45. Por tanto, la falta de medidas de resguardo de los

paquetes de casilla desde el momento de su llegada al 

Consejo Municipal hasta el inicio del cómputo de ley, genera 

la convicción sobre la falta de autenticidad, certeza, legalidad, 

imparcialidad y objetividad en el actuar de las autoridades 

electorales. 

Nulidad de elección establecida en el artículo 396, 

fracción 1, del Código Electoral Local. 

46. El partido recurrente en su escrito de demanda aduce

que no puede ser declarada autentica la presente elección en 

razón de que si llegase a declarar fundado el agravio relativo 

a "la indebida calificación de la casilla 3543 C1 ", constituiría 

una nulidad total en razón de que en cuatro casillas -la ya 

mencionada y las otras tres casillas quemadas 3544 B, 3544 

C1 y 3544 C2-, que es el 25o/o de las casillas, hay acreditadas 

irregularidades graves y no reparables durante la jornada 

electoral que ponen en duda la certeza de la votación de 

conformidad con los artículos 395, fracción XI en relación con 

el 396, fracción 1, ambos del Código Electoral Local. 
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47. Asimismo, manifiesta que solicita la nulidad de elección

TRIBUNAL ELECTORAL puesto que al decretarse la nulidad de la votación recibida en 
DEVERACRUZ 

la casilla 3548 B en la que hace valer el agravio relativo a "al 

cambio evidente de los resultados al realizar la apertura de 

dicha casilla", aunado a que no se contabilizaron tres 

paquetes electorales más (3544 B, 3544 C1 y 3544 C2), al 

existir irregularidades en cuatro casillas lo cual representa un 

25% de la totalidad de estas, lo procedente es declarar la 

nulidad de la elección. 

Metodología de estudio. 

48. El estudio de los agravios se hará en el siguiente orden:

Agravios hechos valer por el PAN: 

1. Cambio evidente de los resultados al realizar la

apertura de la casilla 3548 B. 

Agravios hechos valer por MORENA y Movimiento 

Ciudadano: 

2. Resultados consignados en las actas de escrutinio y

cómputo de la votación recibida en las casillas 3544 B, 

3544 C1 y 3544 C2. 

3. Vulneración a los principios constitucionales por parte

del Consejo Municipal Electoral de Tamalín, Veracruz. 

Agravios hechos valer en conjunto por los partidos PAN 

MORENA y Movimiento Ciudadano: 

4. Indebida calificación de la casilla 3543 C1 ante la falta

de certeza de los datos consignados en la misma. 
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5. Nulidad de elección establecida en el artículo 396 
,

fracción 1, del Código Electoral Local. 

49. Lo anterior, sin que el examen en conjunto, por

apartados específicos o en orden diverso al planteado, genere 

afectación alguna, en virtud de que ha sido criterio reiterado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que no causa lesión jurídica la forma en cómo se analizan los 

agravios, siempre que todos sean estudiados. 

50. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000,

con el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."ª 

Fijación de la litis. 

51. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar,

si ha lugar o no a decretar la ilegalidad del cómputo municipal 

de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tamalín, 

Veracruz, realizado por el Consejo General, a consecuencia 

de los resultados asentados en las casillas cuestionadas por 

los recurrentes; así como si resulta procedente la causal de 

nulidad de elección hecha valer por los recurrentes; y en su 

caso, si deben modificarse o no, los resultados asentados en 

el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento 

del referido lugar, para en su caso, declarar los efectos que 

resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 384 del Código Electoral del Estado. 

8 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen

1, pág. 125; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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SÉPTIMA. Estudio de fondo. 

CONTEXTO DE LOS HECHOS SUSCITADOS EN LA 

ELECCIÓN DE EDILES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAMALÍN, VERACRUZ. 

52. Antes de analizar los agravios vertidos por los

recurrentes en el presente asunto, es importante poner en 

contexto los actos que se suscitaron en el Municipio de 

Tamalín, Veracruz, posteriores a la celebración de la jornada 

electoral y previos a la realización del cómputo municipal de 

dicha elección. 

53. El seis de junio, del año en curso, se celebró la jornada

electoral en el que se eligieron a los ediles integrantes del 

referido ayuntamiento; al término de la jornada electoral, se 

llevó a cabo el escrutinio y cómputo de los votos; realizado lo 

anterior, los paquetes electorales fueron entregados al 

consejo municipal, con la finalidad de realizar el procedimiento 

establecido en el artículo 221 del Código Electoral, a 

excepción de cuatro paquetes que no pudieron ser entregados 

por las razones que se mencionan a continuación. 

54. Del acta circunstanciada de la sesión de la jornada

electoral para el proceso local ordinario 2020-2021, 

específicamente en el punto 6 "Recepción de los paquetes 

electorales de las casillas, así como lectura de cada una de 

las actas de escrutinio y cómputo de casillas recibida por parte 

de la Presidencia del Consejo Municipal" se advierte lo 

siguiente: 
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Consejero presidente: señor secretario proceda con el 
siguiente punto del orden del día.-----------------------
Secretario.- integrantes del Consejo Municipal, con 
fundamento en lo dispuesto por el art. 148 fracción XI del 
código electoral para el estado de Veracruz, se procede a

desahogar el punto del orden del día relativo a la recepción de 
los paquetes electorales de las casillas, así como lectura de 
cada una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla 
recibidas por parte de la presidencia del consejo municipal, y

en virtud de haberse recibido el primer paquete de casilla, 
procederemos a desprender el sobre que se encuentra 
pegado al paquete el cual contiene copia del acta de 
escrutinio y cómputo levantada en la casilla del que se extrae 
el acta que viene dirigida al presidente para proceder a la 
lectura de los resultados respectivos procediendo de igual 
forma con los paquetes que se reciban de manera 
consecutiva.--------------------------------------

Secretario: señor presidente el primer paquete electoral está 
llegando a las veintitrés horas con cincuenta minutos con 
sesión de casilla 3545 contigua 1 y casilla 3545 básica donde 
el presidente cantó los resultados al pleno, posteriormente 
llego el segundo paquete a las cero horas con trece minutos 
con tipo de sesión de casilla 3546 extraordinaria 1 en la cual 
fue marcada con una incidencia, el tercer paquete llegó a la 
una con cero minutos del día 07 de junio sesión 3543 
básica.------ --------- · · ·---------- -

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

De acuerdo al incidente ocurrido no se pudo continuar 
con la sesión permanente y retomándola a las trece horas 
con treinta minutos del día siete de junio del año en curso 
se continua con la sesión permanente donde se recibieron 
las casillas sesión 3549 extraordinaria 1 reportándose no 
contaba con acta de escrutinio y cómputo, casilla con sesión 
3549 básica, casilla con 3546 básica, casilla con sesión 3549 
contigua 1 y casilla con sesión 3547 básica así de manera 
consecutiva el presidente canto los resultados de las actas. ---
Una vez recibido el último paquete de mesa directiva de 
casilla, correspondiente a este consejo municipal se

procederá a la colocación de las fajillas de seguridad en la 
bodega electoral, las cuales serán selladas y firmadas por las 
y los integrantes del consejo.---------------------
Consejero presidente: señor secretario proceda con el 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------

*Lo resaltado es propio
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55. Del escrito de fecha nueve de junio, dirigido al Consejero

Presidente del OPLEV, signado por los integrantes del 

Consejo Municipal del OPLEV en Tamalín, Veracruz, se 

advierte lo siguiente: 

LIC. JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PRESENTE. 

LOS QUE SUSCRIBIMOS C. MARGARITO FERRER MARCIAL 
PRESIDENTE, LUIS GABRIEL BURGOS MORALES 
SECRETARIO, GUADALUPE SANTIAGO CRUZ CONSEJERA 2, 
JOSE ANTONIO FRANCISCO BARRAGAN VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN Y YESSICA PEREZ JUAREZ VOCAL DE 
CAPACITACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 151 TAMALiN, 
VER. CON SEDE EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ESQUINA CON 
CALLE MOCTEZUMA Y LEONA VICARIO PRIMERA MANZANA 
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONFORME AL ARTICULO 
5 INCISO V) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE: 

SOLICITO LA ATRACCIÓN DEL CÓMPUTO MUNICIPAL PARA 
QUE LO REALICE EL CONSEJO GENERAL, COMO YA ES BIEN 
SABIDO LA SITUACIÓN PRESENTADA EN EL MUNICIPIO, 
DERIVADO DE LA JORNADA ELECTORAL QUE SE LLEVÓ A 
CABO EL PASADO 6 DE JUNIO DEL 2021 LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO ASI COMO LA MAYORÍA DE LAS 
REPRESENTACIONES PARTIDISTAS LLEGAMOS A UN 
ACUERDO DE NO LLEVAR A CABO EL CÓMPUTO MUNICIPAL 
PARA EL DÍA DE HOY 9 DE JUNIO ESTO POR TEMOR A UNA 
POSIBLE TRANSGRESIÓN A NUESTRA INTEGRIDAD E 
INCLUSO LA DE NUESTROS FAMILIARES. 

LA SITUACIÓN PRESENTADA EN NUESTRO MUNICIPIO SE 
HA SALIDO DE CONTROL POR LO QUE NOSOTROS COMO 
CONSEJO NO ESTAMOS DE ACUERDO EN CONTINUAR CON 
NUESTRAS ACTIVIDADES. 

POR LO OCURRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 
DONDE FUERON INCENDIADOS CUATRO PAQUETES 
ELECTORALES DE LA SECCIÓN 3544 Y 3543 POR UN 
GRUPO DE PERSONAS QUE ESTABAN EN EL LUGAR EN 
DONDE SE INSTALARON LAS CASILLAS ANTES 
MENCIONADAS EN DONDE SE EXPRESA QUE NO EXISTE 
CERTEZA JURÍDICA EN ESTAS ELECCIONES 
PRESENTANDO INCONFORMIDAD CON LA QUE SE DICTE 
GANADORA DE ESTA ELECCIÓN, DERIVADO DE LO 
ANTERIOR EXISTE EL TEMOR FUNDADO QUE LOS 
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INCONFORMES TOMEN REPRESALIAS Y TOMEN LAS 
INSTALACIONES DEL CONSEJO Y ASÍ DAÑAR NUESTRA 
INTEGRIDAD FÍSICA DE TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE 
CONSEJO MUNICIPAL. 

NO DUDANDO QUE NUESTRA SOLICITUD VA A HACER 
ATENDIDA LO MÁS PRONTO POSIBLE. 

LE REITERAMOS NUESTRAS MÁS FINAS ATENCIONES. 

FIRMANDO TODOS LOS INTERESADOS: ... 

*Lo resaltado es propio

56. En esa tesitura, del "Acuerdo OPLEV/CG290/2021 del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se aprueba ejercer la facultad 

de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso v) 

del Reglamento Interior de este órgano electoral, para que 

este consejo general realice el cómputo de la elección de 

ediles celebrada el pasado 6 de junio, correspondiente a los 

municipios de Zontecomatlán, Tamalín, el Higo y Coahuitlán; 

Veracruz", específicamente del antecedente número X se 

advierte lo siguiente: 

"X. En misma data, en las instalaciones del Consejo Municipal 
de Tamalín, se suscitaron hechos violentos en el Consejo así 
como en sus alrededores, de lo cual se tuvo conocimiento vía 
oficio de fecha ocho de junio del año en curso, signado por las y 
los integrantes del Consejo Municipal de Tamalín, dirigido al 
Presidente de este Consejo General." 

57. Y de los considerandos 9 y 1 O de dicho acuerdo se

advierte lo siguiente: 

"9. Sin embargo, en el caso específico de las elecciones 
correspondientes a los municipios de Zontecomatlán, Tamalín, El 
Higo y Coahuitlán, Veracruz; es menester atender a lo señalado 
en el antecedente IX del presente acuerdo; por lo que, al no 
existir las condiciones de seguridad, las instalaciones en 
óptimas condiciones y las y los integrantes de los Consejos 
Municipales se encuentren segregados; se considera 
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pertinente que el Consejo General de este Organismo atienda con 
urgencia dicha situación. 

10. Ante tales eventos, resulta eminentemente necesario, que
este Consejo General, se pronuncie en ejercicio de sus
atribuciones como máximo órgano de dirección y tome una
determinación certera y contundente, tendiente a recepcionar los
paquetes electorales restantes de la elección de ediles de los
municipios de Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y Coahuitlán,
Veracruz; todos de Veracruz; garantizando su resguardo, para el
reflejo de actos válidamente celebrados en la jornada electoral del
pasado 6 de junio del presente año, a través de la cual la
ciudadanía de esa municipalidad ejerció su derecho al voto y
depositó su voluntad en las urnas; razón por la cual se debe evitar
que su decisión, se vea contaminada por actos de terceros
posteriores a la elección."

*Lo resaltado es propio

58. La documentación descrita, posee el carácter de

documentales públicas con valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo del Código Electoral Local, al 

ser expedidas por organismos o funcionarios electorales 

dentro del ámbito de su competencia. 

59. Por lo antes referido, es preciso hacer mención, que en

dicho municipio se instalaron 16 casillas, y que como ya 

quedó establecido fueron quemados cuatro paquetes 

electorales derivado de los actos violentos acaecidos, por lo 

que, únicamente se recibieron en el consejo municipal doce 

paquetes electorales de los dieciséis, de conformidad con lo 

establecido en el "acta circunstanciada sobre la recepción de 

los paquetes electora/es de la elección de ayuntamientos por 

parte de los funcionarios de mesas directivas de casilla en el 

Consejo Municipal de Tamalín del Organismo Público Local 

Electoral en el Estado de Veracruz." 
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60. Por lo que, en razón de los mencionados hechos ya no

fue posible contar con la documentación electoral contenida 

en esos cuatro paquetes que fueron quemados antes de su 

entrega en el Consejo Municipal. 

61. Ahora bien, conforme a los hechos narrados, se observa

que ante los actos de violencia suscitados en el municipio de 

Tamalín, Veracruz, consistentes en la quema de cuatro 

paquetes electorales al término de la jornada electoral y antes 

de la realización del cómputo municipal, los integrantes del 

Consejo Municipal referido solicitaron al Consejo General del 

OPLEV ejercieran la facultad de atracción de dicho cómputo 

ante la inseguridad que se vivía haciendo patente la 

imposibilidad de practicar dicho cómputo ante los hechos 

violentos ya mencionados. 

62. Solicitud que fue declarada procedente a través del

acuerdo del Consejo General OPLEV/CG290/2021 por el que 

aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el 

artículo 5, numeral 1, inciso v) del Reglamento Interior de ese 

órgano electoral, para que dicho Consejo General realizara el 

cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado 6 de 

junio, entre otros, el del municipio Tamalín, Veracruz. 

63. Por tales, razones, para poder llevar a cabo el cómputo

en las instalaciones del Consejo General del OPLEV, dicha 

autoridad, solicitó a través del oficio OPLEV/SE/12588/2021, 

dirigida a la titular de la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, procediera a certificar el resguardo, traslado y 

aseguramiento de los paquetes electorales de la elección de 

los ediles del ayuntamiento entre otros de Tamalín, Veracruz. 
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64. Por consiguiente, en los autos del expediente, se cuenta

con el acta de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral 

181/2021 levantada por Noé Daniel García Hernández, 

personal con delegación de funciones de oficialía electoral del 

OPLEV en el que se narran los hechos a partir de que dicha 

comisión salió de la ciudad de Xalapa, Veracruz; con rumbo al 

Municipio de Tamalín, Veracruz, para cumplir la diligencia 

ordenada. 

65. El acta 181/2021 en la parte que nos interesa establece

lo siguiente: 

"Que siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día nueve de junio del 
dos mil veintiuno, me encuentro constituido en las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, ubicado en la calle Benito Juárez, No. 69, 
C.P. 91000, Zona Centro en la ciudad de Xa/apa, Veracruz, y en atención al
oficio No. OPLEVISE/12501/2021, el cual recibí en data antes señalada a las
diecinueve horas con diecisiete minutos, mismo que fjene como asunto "Se

informa comisión", por debajo puedo observar un texto el cual dice "sirva el
presente para hacer de su conocimiento que, derivado de la aprobación del
acuerdo del Consejo General OPLEV/28612021, en el ejercicio de la facultad de
atracción del Cómputo de la elección de Ayuntamientos y con el objeto de
realizar la certificación del resguardo, traslado y aseguramiento de paquetes
electorales en la bodega de este Organismo, el día 9 de junio de la presente
anualidad ha sido comisionado el personal tal y como se detalla a continuación:",
más abajo observo un recuadro en el que puedo apreciar de manera enlistada
varios nombres, entre los cuales aparece el mío, entre un grupo de nombres los
cuales se distinguen en unos renglones en color blanco, mismos que se
identifican de la siguiente manera, en la primera fila observo "No. 5" "Area que
representa SE", "Personal Diego Vi/legas Herrera", "Recorrido Xalapa-Tamalfn
Xalapa", "Periodo Del 09/06121 al 11/06121", "Vehículo Sf (Chofer)", por debajo
en el siguiente renglón "No. 6" "Area que representa DEOE", "Personal Francisco
Vil/ar Caballero", "Recorrido Xalapa-Tamalín-Xalapa", "Periodo Del 09/06121 al
11/06121", "Vehículo Sí (Chofer}", le continua por debajo en el siguiente renglón
"No. 7" "Area que representa DEAJ': ªPersonal Eduardo Antonio Romero
A/arcón", "Recorrido Xa/apa-Tamalfn-Xalapa", ªPeriodo Del 09/06/21 al
11/06121", ªVehículo Sí (Chofer)" y, por último, abajo en el siguiente renglón "No.
8" ªArea que representa UTOE", "Personal Noé Daniel García Hernández",
"Recorrido Xalapa-Tamalín-Xalapa", ªPeriodo Del 09/06121 al 11/06121",
ªVehículo Sí (Chofer)", por lo que, siendo las veinte horas con siete minutos del
nueve de junio del dos mil veintiuno, me apersono en el estacionamiento ubicado
en la calle Clavijero No. 19, en el cual procedo a ingresar, en su interior observo
varios vehículos estacionados, así como a un grupo de personas, las cuales se
encuentran rodeando un vehículo tipo Pick Up, color blanco, dichas personas se
identifican como trabajadores del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, las cuales me comentan se encuentran comisionadas para llevar a

cabo la diligencia referente a la certificación del resguardo, traslado y
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aseguramiento de paquetes electorales en Tamalín, por lo que procedo a

solicitar se identifiquen, la primera persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello color negro, usa cubrebocas color blanco y visten una playera de color 

gris con una sudadera de color negro, con estampados al frente, tiene unos 

lentes colgando en el cuello de la playera y usa unos pantalones de color negro 

así como unos zapatos color café, misma persona que me dice llamarse 

"Eduardo Antonio Romero Alarcon� quien es miembro de la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos del OPLE de Veracruz, lo cual corroboro con su 

identificación oficial expedida por dicho Organismo; procedo a acercarme a la 

siguiente persona, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa un 

cubrebocas color negro y viste una chamarra color negro con unos pantalones 

de color azul y zapatos color negro, individuo que dice llamarse "Francisco Vil/ar 

Cabal/ero
n 

quien es miembro de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

del OPLE de Veracruz, lo cual corroboro con su identificación oficial expedida por 

dicho Organismo; de igual forma, observo a una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello color negro, misma que usa un cubrebocas color negro y una 

playera color rojo, así con un pantalón color azul, mismo que dice llamarse 

"Diego Vi/legas Herrera", quien dice ser miembro de la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE de Veracruz, lo cual corroboro con su identificación oficial expedida por 

dicho Organismo; a su vez, advierto la presencia de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello color cano, viste una playera color gris, y un 

pantalón azul, el cual, al pedirse se identifique, me hace de conocimiento que él 

es chofer asignado para el vehículo tipo Pick Up que se encuentra rodeado por 

las personas en comento al perderle su nombre me dice que se llama "Osear 

Zapata"; acto seguido, procedo a revisar el vehículo asignado para la diligencia 

el cual es una camioneta color blanco de doble cabina con batea, marca 

·N/SSAN", modelo ·FRONTIER
n

, la cual tiene las placas ·xs-6892-A

pertenecientes al Estado de Veracruz; una vez identificado el vehículo para la

diligencia y acreditadas e identificadas las personas para llevar a cabo la misma,

procedemos a retiramos del estacionamiento con la instrucción de salir de la

ciudad de Xalapa a las cuatro horas con treinta minutos del día diez de junio del

dos mil veintiuno para llevar a cabo la diligencia en el Municipio de Tamalín. Lo

descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 6 que se encuentran

agregadas en el ANEXO A de la presente acta.-----------------------------

·continuando con la diligencia, y siendo las quince horas con cero minutos

procedo a ingresar al Consejo Municipal de Tamalín de acuerdo a las

indicaciones de la persona designada por Organización Electoral, el Licenciado

·Francisco Vil/ar Caballero", el cual me informa que dicha hora es la indicada

para que el Consejo y los Representantes de Partidos Políticos estén presentes

en dicho Consejo ... n _______ -----------------

"Acto seguido y continuando con la diligencia, estando constituidos "Diego 

Vi/legas Herrera, Francisco Vil/ar Caballero, Eduardo Antonio Romero A/arcón, y 

Osear Zapata" miembros de Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

correspondientemente, así como el servidor público que levanta la presente acta 

es que se procede a la bodega del Consejo para extraer los paquetes 

electora/es, por lo que, tanto miembros del Consejo como los Representantes de 

los Partidos Políticos proceden a caminar hacia una habitación que se encuentra 

del otro lado de un arco que esta por detrás de los miembros del Consejo 

mientras estos estaban sentados, por lo que, estando constituidos en la entrada 

de la bodega puedo observar una puerta así como un marco de madera color 
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café , en la parte superior izquierda de la puerta puedo ver dos letreros de color 
blanco, el primero en un recuadro delimitado por un contorno negro, veo en su 
interior un circulo de color rojo que contiene el dibujo de un cigarro, mismo que 
es atravesado por una línea de color rojo que va desde la parte superior 
izquierda hasta la parte inferior derecha del círculo, y por debajo obseNo 
"PROHIBIDO FUMAR", a la derecha obseNo una hoja de papel la cual contiene 
un recuadro en el que veo un circulo de color rojo y por dentro veo el dibujo de 
una persona de pie, misma que por encima es atravesada por una línea de color 
rojo de la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha dicho circulo, 
por debajo veo el texto "SÓLO PERSONAL AUTORIZADO", por el lado izquierdo 
de la puerta puedo ver unas hojas de papel blanco las cuales están firmadas con 
tinta negra, obseNo que los sellos se encuentran intactos y sin ninguna 
alteración, acto seguido el Vocal de Organización del Consejo Municipal, se 
acerca a la puerta y con un cuter empieza a cortar los sellos en comento, 
posteriormente saca unas llaves que acerca a la perilla de la puerta, y antes de 
ingresar la misma, mueve la perilla intentando abrir la puerta, veo que dicha 
perilla no gira ni permite abrir la misma por lo que el Vocal ingresa la Llave y la 
gira, acto seguido extrae la llave y procede a girar la perilla y la puerta se abre la 
puerta puedo ver el contenido de la bodega, y lo primero que obseNo es un 
estante con varios paquetes, procedo a examinar el resto de la bodega para 
constatar el contenido de la misma, y me percato que esta se encuentra con 
varias repisas, las cuales no sostienen nada, así como una puerta la cual se 
encuentra cerrada y sellada, advierto una tabla recargada en la pared sin que 
esta contenga o sostenga algo, y veo una estructura de concreto que tiene una 
tapa de madera la cual se encuentra sellada, por lo que centro mi atención en un 
estante gris, mismo que procedo a describir ... 

. . . acto seguido el Vocal de Organización en comento empieza a tomar los 
paquetes de forma ordenada para dárselos al resto del Personal del Consejo, así 
como a los miembros que acompañan en la diligencia ... 

. . . una vez constituidos en el lugar donde se encuentra la camioneta, se procede 
a ingresar los últimos paquetes, así como un sobre amarillo cerrado que tiene en 
su poder Je Presidente del consejo, mismo que muestra y obseNo que tiene 
marcado en su parte exterior, "AEC. T AMALÍN", el cual es depositado dentro de 
la camioneta, acto seguido el miembro perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos comisionado para la presente diligencias, el licenciado 
Eduardo Antonio Romero A/arcón procede a cerrar la batea de la camioneta, a

su vez el Vocal de Organización del Consejo Municipal le entrega al miembro de 
jurídico previamente referido unos papeles de color blanco los cuales van a

fungir como sellos para el debido sellado de la batea de la camioneta en la que 
se encuentran almacenados los paquetes electorales, el primer sello es colocado 
en la parte central de la camioneta donde se une la parte alta y la parte baja de 
las puertas de la batea, el segundo sello es colocado en la parte superior 
izquierda donde se une la parte de la estructura de camper de la camioneta con 
la puerta superior de la batea, el tercer sello es colocado en la parte derecha 
superior de la camioneta donde se une parte del camper con la puerta de la 
misma, posteriormente con un marcador de color negro pasan los miembros del 
consejo a firmar los tres sellos ... 

. . . una vez verificada la identidad de cada uno de los presentes, y sellada la 
batea de la camioneta procedemos a retiramos de las instalaciones del Consejo 
Municipal de Tama/ín con la finalidad de emprender el camino hacia la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, exactamente a las bodegas del OPLE para el debido 
resguardo de los paquetes electorales ... 
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ªsiendo las doce horas con veintiséis minutos del día once de junio del presente 

año, llegamos a las instalaciones del OPLE ubicadas en Cirilo Ce/is Pastrana No. 

10 col. Rafael Lucio en la ciudad de Xalapa, Veracruz ... ---------

ªUna vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 

presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 

de la Función de la Oficialía Electoral, siendo las doce horas con cuarenta 

minutos y tres minutos del día once de junio de dos mil veintiuno, doy por 

terminada mi intervención.-----------------------------------------

66. De la anterior acta, se puede observar lo siguiente.

67. Que la comisión encargada de la diligencia, se trasladó

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, hacia el Municipio de 

Tamalín, Veracruz, para obtener la paquetería electoral de la 

elección de ediles de ese Ayuntamiento. 

68. Conforme a la fe de hechos, se certificó que estando en

el domicilio de las oficinas del Consejo Municipal Electoral, se 

encontraron doce paquetes electorales los cuales ante la 

presencia de los miembros de dicho Consejo Municipal y de 

los representantes de los partidos políticos que lo integran se 

aperturó la bodega y se trasladaron dichos paquete a las 

instalaciones del OPLEV en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 

cumplimiento al acuerdo OPLEV/CG290/2021 en el que el 

Consejo General del OPLEV, ejerció su facultad de atracción, 

para que fuera el Pleno de dicho órgano colegiado, quien 

practicara el cómputo municipal de la elección. 

69. Computo municipal que se llevó a cabo el dieciséis de

junio por el Pleno del Consejo General del OPLEV. 

Caso concreto 

1. Cambio evidente de los resultados al realizar la

apertura de la casilla 3548 B. 
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70. El recurrente manifiesta que en la sesión de cómputo

TRIBUNAL ELECTORAL realizada en el Consejo General el dieciséis de junio, durante 
DEVERACRUZ 

el análisis de la casilla 3548 B se advirtió la existencia de más 

votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, 

por lo que, dicha casilla fue objeto de recuento, sin embargo al 

hacer el recuento los resultados cambiaron significativamente 

dándole 50 votos más al PRI y restándole votos a MORENA, 

de ahí que se presume que la casilla fue manipulada pues a 

pesar de que coinciden los números, el cambio fue 

significativo en la votación por lo que pareciese otra casilla 

totalmente distinta. 

71. El agravio deviene infundado como se demuestra a

continuación. 

72. Por principio de cuentas, resulta necesario referir que,

como ha quedado de manifiesto en el cuerpo de la presente 

sentencia, debido a los actos violentos que se suscitaron en el 

municipio de Tamalín, Veracruz, posteriores a la jornada 

electoral y previos a la sesión de computo municipal, 

consistentes en la quema de cuatro paquetes electorales y 

ante la falta de condiciones de seguridad necesarias en dicho 

Consejo Municipal, el computo de dicha elección se llevó a 

cabo por el Consejo General del OPLEV, quien ejerció su 

facultad de atracción de conformidad con los establecido en el 

acuerdo OPLEV/CG290/2021. 

73. Hecho lo anterior, resulta conveniente establecer los

dispositivos normativos que rigen los cómputos en los 

Consejos Distritales y Municipales, así como las causales para 

el recuento de la votación. 
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7 4. Respecto a la realización del cómputo en los Consejos 

Distritales y Municipales el Código Electoral del Estado de 

Veracruz establece el procedimiento siguiente: 

Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales se sujetará al 
procedimiento siguiente: 

l. Se examinarán los paquetes de casilla recibidos, separando los que tengan
visibles muestras de alteración;

11. Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales con
expediente de casilla que no muestren alteración y, siguiendo el orden numérico
de las casillas, se cotejarán los resultados contenidos en el acta de escrutinio y
cómputo extraída de dicho expediente con la que haya recibido el presidente del
consejo respectivo dentro del sobre correspondiente.

Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ellos. 

Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el secretario del 
consejo respectivo extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista 
nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen 
en la lista nominal, así como las hojas de incidentes. La documentación así 
obtenida deberá ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las 
carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Presidente del 
Consejo, para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal 
Electoral del Estado o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

111. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio
y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se encuentre en poder del
presidente del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se practicará
el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta individual de la
casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo;

IV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo podrá
acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo que corresponda;

V. En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se
compulsarán las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con las
que obren en poder del consejo respectivo y, de no existir discrepancia en los
resultados, se computará la votación. En caso contrario, se practicará el
escrutinio y cómputo en términos de la fracción anterior;

VI. La suma distrital o municipal de los votos emitidos a favor de la coalición de
dos o más partidos políticos se distribuirán de manera igualitaria entre los
partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes
se asignaran a los partidos de más alta votación. En caso de que dos o más
partidos coaligados obtengan el mismo número de votos, la fracción restante a
asignar se sorteará entre ellos.

VII. La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones
indicadas en las fracciones anteriores constituirá el cómputo de la elección, de
conformidad con las disposiciones contenidas en este Código;

VIII. Se levantará el acta de cómputo, con las copias necesarias, en los formatos
aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, haciendo
constar los incidentes;
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IX. El presidente y el secretario del consejo correspondiente formularán un
informe de los escritos presentados y lo turnarán con los recursos interpuestos al
órgano competente para resolverlo;

X. En su caso, para el recuento total de votación de las casillas en la sesión del
cómputo, se seguirá el procedimiento siguiente:

a) Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato
presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un
punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido o
candidato que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, durante o
al término de la sesión, el consejo respectivo deberá realizar el recuento de votos
en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento
anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento;

b) Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para realizar el recuento total
de votos respecto de una elección determinada, el consejo respectivo dispondrá
lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de
las demás elecciones. Para tales efectos, el presidente del consejo de que se
trate dará aviso inmediato a la presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano;

c) El presidente del consejo respectivo ordenará la creación de grupos de trabajo
que serán presididos por los vocales propietarios o suplentes, así como por el
secretario propietario o suplente del consejo respectivo.

Cuando se requiera, en virtud del número de casillas a computar, el consejo 
podrá acordar la integración de los grupos de trabajo que sean necesarios y que 
estarán bajo la dirección y supervisión directa de los funcionarios señalados. Los 
consejeros electorales, propietarios o suplentes, se podrán integrar a los grupos 
de trabajo. De igual manera, los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a 
un representante en cada grupo, con su respectivo suplente; 

d) Los grupos de trabajo realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo
entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su
responsabilidad;

e) En caso de ser necesario, el consejo respectivo podrá designar personal
auxiliar para apoyar la labor de los grupos de trabajo;

f) Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no sobre
la discusión de su validez o nulidad. En caso de que existiera controversia entre
sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, éstos
se reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a consideración y votación
del pleno del consejo, para que éste resuelva en definitiva.

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse al reverso el número y tipo 
de la casilla a que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de 
trabajo, quien los resguardará hasta entregarlos al presidente del consejo 
respectivo; 

g) Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una
elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate;

h) El vocal o secretario del consejo que presida cada grupo levantará un acta
individual por paquete recontado; asimismo, elaborará una acta circunstanciada
en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final
que arroje la suma de votos por cada partido y candidato, misma que será
firmada por los integrantes de cada grupo de trabajo; y

i) El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados
consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el
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acta de cómputo distrital o municipal de la elección de que se trate, la cual será 
firmada por los integrantes del consejo respectivo; y

XI. La pretensión de recuento de votos parcial o total ante el Tribunal Electoral
procederá cuando el consejo respectivo, estando en los supuestos previstos por
las fracciones 111, IV, V y X del presente artículo, haya omitido o negado
desahogarlo en la sesión correspondiente sin causa justificada.

Salvo que se aleguen errores o violaciones a las reglas establecidas en este 
Código para los recuentos parciales o totales verificados en sede administrativa, 
no podrá solicitarse al Tribunal Electoral del Estado que realice el recuento de 
votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en 
los consejos respectivos. 

75. En ese sentido, por cuanto hace a las causales para el

recuento de la votación, los Lineamientos para el desarrollo de 

la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, establecen 

lo siguiente: 

Causales para el recuento de la votación 

Artículo 45 

Se realizará un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de una casilla cuándo 
se presenten cualquiera de las siguientes causales: 

1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración.

2. Cuando los resultados de las actas no coincidan.

3. Por alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el
resultado de la elección en la casilla.

4. Que no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni
obre en poder de la Presidencia del órgano competente.

5. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos
de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a
satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

6. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las
candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugares en votación.

7. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido o
candidatura independiente.

76. De lo anterior, se advierte que si durante el escrutinio y

cómputo de la votación de una casilla, se presenta alguna de 

las causales que generen duda fundada sobre el resultado del 
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mismo, se procederá a su recuento, con la finalidad de tener 

TR1suNAL ELECTORAL certeza del resultado de la votación respectiva. 
DEVERACRUZ 

77. En esa tesitura, una de las causales establecidas en los

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales, en su artículo 45, numeral 6, se 

refiere a que cuando el número de votos nulos sea mayor a la 

diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primero y 

segundo lugar en votación, se realizará un nuevo escrutinio y 

cómputo de la votación de una casilla. 

78. Ahora bien, efectivamente como lo refiere la parte

recurrente durante el cómputo de la elección que nos ocupa, 

al analizar el paquete electoral de la casilla 3548 B se advirtió 

que existían más votos nulos que la diferencia entre el primer 

y segundo lugar, como se demuestra a continuación con la 

transcripción del acta 92/EXT/16-06-2021 de la sesión 

permanente de computo municipal correspondiente a la 

elección de Tamalín, la cual se trascribe a continuación. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3548 básica 3548 

básica . ------------------------· ---------------------------------------------------------------------

Al e jan d ro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: 3548 básica a la vista en 

perfectas condiciones, adelante apertúrenla por favor, revísala bien por favor 

¿tenemos acta PREP? Actas de los Partidos, actas de los Partidos, de esta por 

favor a ver aquí el Pan nos proporciona una, bueno a ver ¿esta quien la 

pone? pero una aclaración por favor, esta es de las que sí están en el sobre 

de las que sacamos en el sobre Ahí está está el acta Así es sí ¿Seguro?----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo seguro la tengo anotada 

como.----------------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: hágannosla llegar del sobre 

que está allá el acta correspondiente por favor. --------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo. Sí así es. -------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: No solo el acta 

correspondiente por favor,son iguales, aquí tenemos el acta original coincide 

con el PREP y con las de los Partidos Políticos, le regresamos sí le regresamos 

a los partidos por favor dicto boletas sobrantes 211, personas que votaron 
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554, representantes 4, total de personas 558 luego por partidos: PAN 149, 

puede revisar alguien por allá arriba que está pasando? A ver PAN, por favor 

ahí recursos materiales, a ver 3548 básica, boletas sobrantes 211, personas 

que votaron 554, representantes 4 total de personas que votaron 558, por 

partidos: PAN 149, PRI 155, PRD 2, Verde 8, PT 7, Movimiento 65, Morena 

151, Unidad 5, Redes 3, VERDE-PT-Morena O, Verde-PT O, Verde- Morena O,

todos O las combinaciones y en votos nulos 12 total 558. ¿1 ?, ok, adelante la 

siguiente ¿cuántos faltan? ------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3549 básica por favor 

3 54 9 básica . -----------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver debo informarles algo 

en relación con la casilla que acabamos de computar, allá el sistema nos 

marca incidencia y nos marca con razón por lo siguiente, los votos nulos son 

12 y la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar son 6 votos, 

entonces marca recuento, entonces, no, esa está bien, la anterior va a 

recuento pero es al final nomás tomar nota, que va a recuento por la 

incidencia marcada y, de conformidad a la normatividad la 35 es la 3548 

básica va a recuento.---------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Informo señor 

Presidente que es la 3548 básica, la llamamos de una vez por favor, si la 

pueden traer 3548 básica y posteriormente haremos la de, 3549 

extra o rd i na ria 1. ----------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Las dos van a recuento. ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo:primer block cuánto?:---

Organización: Sesenta y cuatro: -------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Primer block de 64 por 

favor, segundo block de 100: --------------------------------------------------------------

Organización: 46: ---------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 46 y 1 aparte, muy bien, 

total cuánto da? Vamos ahora con los votos nulos por favor, 211 boletas 

sobrantes 211. ----------------------------------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral: 9, 10, 11, 12, 13, 14. -------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo:14 votos nulos, mientras 

se hace, voy analizar los votos nulos, hagan la separación por favor en SO de 

los votos válidos, vamos con los votos nulos, bien estamos listos, el primer 

voto marcas en el partido Acción Nacional y Morena, ver si está en pantalla 

¿lo quieres reservar Alejandro? ¿Lo reservas? Nada más si está es es 

Movimiento Ciudadano verdad. Bueno sólo hacemos acá primer voto el 
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primer voto se aprecia una marca doble en partido Acción Nacional y Morena 

nulo. mismo caso para la siguiente, siguiente voto marca en PAN y Morena 

nulo, hay marca también en PAN y Morena nulo, marca en PT y PRI nulo, sin 

marca alguna nulo, marca en PAN, PRl,y Verde nulo, marca en PAN y Morena 

nulo, marca en PRI y Movimiento Ciudadano nulo, marca en Morena y PRI, lo 

reservan para discusión, marca en Morena, Unidad Ciudadana y Redes nulo, 

maca en Morena y MC nulo, marca en PRI-Verde y MC nulo, mismo caso PRI 

Verde y MC también nulo. Tenemos solo voto reservado para discusión, ya 

ustedes ya lo apreciaron, someto a consideración entonces de las Consejeras 

y Consejero s. ------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Perdón, el uso de la voz a 

quien lo requiera, adelante el representante del PRI primera ronda. -----------

Alejandro Sanchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Todas las, todas las todas las tesis de la Sala 

Superior le dan más importancia y le dan el valor a la votación a la a la 

intención del votante, el cuadernillo tiene efectivamente, aquí un ejemplo 

donde los dos taches en la página 40 , tienen el mismo tamaño de las rayas 

que forman la cruz, sin embargo, si vemos el, la boleta cruzada, está 

recalcada, está repasada, tiene más de una raya en el recuadro del PRI, eso 

significa que la intención del votante, era votar por el PRI si fueran del mismo 

tamaño con el mismo espesor de la raya, pensaríamos que sí estaríamos en 

el momento que señala en la página 40 del cuadernillo, las rayas son 

exactamente iguales y en el voto que estamos viendo aquí, no son iguales, 

está más marcado la del partido Revolución Institucional por eso yo creo que 

debe ser considerado válido para el PRI por favor. ------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: No hay más solicitudes 

de intervención Presidente, ¿lo someto a votación?----------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: si no hay más solicitudes, 

ad e I a n te. -----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo En votación económica, 

consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto, 

respecto del voto a fin de que sea considerado como voto nulo, las y los que 

estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. ------------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, viene el Consejero 

Roberto, ese voto, se va a votar. -----------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Por favor ya no 

interrumpan la votación, porque ya estaba en votación si, por favor entonces 

es considerado nulo los que los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 

la mano, los que estén en contra, con 5 votos a favor y un voto en contra, es 

aprobada por mayoría como voto nulo. Voy a proceder a contar los votos 

nulos entonces de la casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 votos 

nulos ¿ok? Vamos a proceder ahora a contar la votación por partido, primero 

Acción Naciona I por favor: -------------------------------------------------------------------
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Capacitador Asistente Electoral: Primer bloque de SO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, so. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Es el primer bloque de 

50. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: segundo bloque de 50--

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 4 7 48 49 so.--------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Tercer bloque de 50. ----

Capacitador Asistente Electoral: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, 164. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: total 164 para Partido 

Acción Nacional 164, vamos con el siguiente, vamos con Revolucionario 

Institucional primer bloque de 50. ---------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral:! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 4 7 48 49 50. -----------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: primer bloque de 50 

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50.--------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Segundo bloque de 50--

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 4 7 48 49 50. -------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Tercer bloque de 50. 

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50. -------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Cuarto bloque de SO. 

Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 207 para el partido 

Revolucionario Institucional, 207. ----------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral: 1, 2, 3, 4, 5, 6: ------------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 6 para el Partido Verde, 

no, vamos a contar nuevamente 5, 5para el Partido del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México 1, PRO 2, Movimiento Ciudadano. --------------------

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 4 7 48 49 50. ---------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Primer bloque, primer 

bloque de 50. ---------------------------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 2 O 21. ------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 71 Movimiento 

Ciudad a no, Moren a: -------------------------------------------------------------------------

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 4 7 48 49 50. -----------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 50 exactamente. ---------

Capacitador Asistente Electoral: si es el primer bloque de 50: ------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo primer bloque de 50: -----

Capacitador Asistente Electoral: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 94 para Morena, 94 

Morena. Muy bien procedemos a hacer la sumatoria, vamos a cerrar 

entonces el paquete y haremos la sumatoria. Vamos a dar la cuenta 

entonces, boletas sobrantes 211, votos nulos 14, sí Acción Nacional Acción 

Nacional 164, Revolucionario Institucional 207, PT 5, Verde 1, PRO 2, 

Movimiento Ciudadano 71, Morena 94. Esa sería la sumatoria. 

79. De la transcripción del fragmento del acta anterior, la

cual al ser documental publica de conformidad con los 

artículos 359 y 360 del Código Electoral Local, se observa que 

durante el escrutinio y cómputo de la casilla 3548 B, 

efectivamente como lo señala la recurrente, se advirtió que el 

número de votos nulos eran 12 y la diferencia entre el primer y 

segundo lugar era de 6 votos, cuestión que fue detectada por 

el sistema como una incidencia, por lo que la misma debía ser 

objeto de recuento. 
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80. En esa tesitura de dicha acta se advierte que la casilla

que nos ocupa fue objeto de recuento de conformidad con lo 

establecido en la normativa electoral para los casos en que 

los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primer y 

segundo lugar. 

81. Y una vez que la misma fue recontada, se obtuvieron los

siguientes resultados: boletas sobrantes 211, votos nulos 14, 

PAN 164, PRI 207, PT 5, PVEM 1, PRO 2, MC 71, MORENA 

94. 

82. En ese sentido, para una mayor claridad de inserta la

siguiente tabla en la cual se consignan los resultados 

obtenidos en la casilla 3548 B el día de la jornada electoral y 

después del recuento de la misma realizado en el Consejo 

General del OPLEV. 

3548 B 2 2 

3548 B 8 

9 Datos obtenidos de la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 3548 8, 

que obra en autos del expediente TEV-RIN-276/2021. 
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83. De lo anterior se observa que, si bien es cierto, tal como

lo señala la recurrente la casilla que nos ocupa fue objeto de 

recuento y al efectuar el mismo hubo cambio en el número de 

votos que obtuvieron los partidos políticos, también lo es que, 

ello no le depara un perjuicio a la recurrente, en virtud de que, 

precisamente, el recuento de votos de una casilla es para 

legitimar la votación recibida en ella, máxime si de la revisión 

de la misma, como en el caso acontece, se advierte alguna 
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causal establecida en la ley para que la casilla sea objeto de 

recuento, al existir duda fundada en la votación recibida en 

ella. 

84. Por tanto, resulta claro que el Consejo General del

OPLEV durante el escrutinio y cómputo de la casilla 3548 8, 

se apegó a lo establecido en la normativa electoral respecto a 

las causales de recuento de votación, pues al existir mayor 

número de votos nulos que la diferencia entre el primer y 

segundo lugar, llevó a cabo el recuento de la misma, sin 

importar que se haya dado un cambio en la votación obtenida 

por cada partido político, pues ello es consecuencia propia de 

la revisión de la votación que se emitió. 

85. Además de que, el PRI no fue el único partido que

obtuvo mayor número de votación pues inclusive, de la tabla 

anterior se aprecia que el propio PAN y MC también 

obtuvieron un mayor número de votos con base en el recuento 

de la casilla que nos ocupa. 

86. Máxime de que, del acta 92/EXT/16-06-2021 de la

sesión permanente de computo municipal correspondiente a 

la elección de Tamalín, se advierte que el recuento de dicha 

casilla se realizó en presencia del representante suplente del 

PAN, partido político que hace valer el presente agravio, sin 

que haya realizado manifestación alguna. 

87. Asimismo, resulta importante señalar que respecto a las

manifestaciones que realiza la parte actora aduciendo que el 

paquete fue objeto de manipulación, esta no aporta medio de 

prueba alguno en las que sustente su dicho, esto es, incumple 

con la carga probatoria que le exige el artículo 361 del Código 
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360 del Código Electoral Local son documentales públicas con 

valor probatorio pleno, de las cuales se advierte que existió un 

debido resguardo a la cadena de custodia de los paquetes 

electorales de la elección que nos ocupa, mismas que se 

enlistan a continuación: 

88. Del Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz:

• ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE LA RECEPCIÓN

DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LE

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS POR PARTE DE

LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE

CASILLA EN EL CONSEJO MUNICIPAL 150 TAMALfN

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN

EL ESTADO DE VERACRUZ.

• ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 

PAQUETES ELECTORALES 

ENTREGA DE

QUE SERÁN

SUSTRAf DAS DE LA BODEGA DEL CONSEJO

MUNICIPAL Y SERAN ENTREGADAS AL CONSEJO

GENERAL DE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, DE

ENRÍQUEZ VER, DEL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021

89. De la Unidad Técnica de Oficialía electoral del OPLEV:

• ACTA 181/2021 DE DEL DOS MIL VEINTIUNO,

RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN DEL RESGUARDO,

TRASLADO Y ASEGURAMIENTO DE LOS PAQUETES
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ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE TAMALÍN 
, 

VERACRUZ. 

• ACTA 199/2021 DE DEL DOS MIL VEINTIUNO
,

RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN DEL 

ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES DE LAS BODEGAS A 

PARTIR DEL DÍA CA TORCE DESDE LAS OCHO 

HORAS A LAS VEINTIDÓS HORAS EN LA BODEGA 

DEL ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL PARA 

REALIZAR EL COMPUTO MUNICIPAL DE TAMALÍN. 

90. Así como que, inclusive dicha alegación no resultaría

determinante en virtud de que los cincuenta votos que aduce 

la parte actora le sumaron al PRI, comparada con la diferencia 

entre el primer y segundo lugar en la elección que nos ocupa 

que fue de 361 votos, a todas luces tal aseveración no 

resultaría determinante. 

91. Por todo lo anterior es que el presente agravio resulta

infundado. 

Resultados consignados en las actas de escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en las casillas 3544 B, 

3544 C1 y 3544 C2. 

92. Los partidos recurrentes señalan que les causa agravio

los resultados consignados en las actas de escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en las casillas 3544 B, 3544 

C1 y 3544 C2. 

93. Ello, ante la falta de certeza y veracidad que existió en

los datos consignados en las mismas y que por tanto no 

44 



TEV-RIN-276/2021 Y ACUMULADOS 

pueden ser considerados como legales, al no haber 
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electorales, por tal motivo dichas casillas fueron cantadas en 

ceros, de ahí que desde su óptica ello sea un claro reflejo de 

las inconsistencias que se dieron en dichas casillas. 

94. Lo anterior, al no existir certeza de que los paquetes no

fueron manipulados por personas distintas a las autorizadas el 

día de la jornada electoral. 

95. El agravio resulta infundado por las siguientes

consideraciones. 

96. Como ha quedado establecido en el apartado relativo al

contexto de los hechos suscitados en la elección de ediles del 

ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, en donde se señaló que 

el seis de junio, del año en curso, se celebró la jornada 

electoral en el que se eligieron a los ediles integrantes del 

referido Ayuntamiento. 

97. Que al término de la jornada electoral, se llevó a cabo el

escrutinio y cómputo de los votos, y que realizado lo anterior, 

los paquetes electorales fueron entregados al consejo 

municipal con la finalidad de realizar el procedimiento 

establecido en el artículo 221 del Código Electoral, a 

excepción de cuatro paquetes, entre ellos los paquetes 

electorales correspondientes a las casillas 3544 B, 3544 C1 y 

3544 C2. 

98. En virtud de que, estos fueron quemados por un grupo

de personas inconformes con el desarrollo y resultado de la 

votación en dichas casillas y con el resultado de la elección en 
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general, por lo que, no se cuenta con documentación electoral 

de los mismos. 

99. Ahora bien, de igual manera como ya se dijo, a

consecuencia de los hechos violentos suscitados, a solicitud 

expresa de los integrantes del Consejo Municipal de Tamalín, 

Veracruz, el Consejo General del OPLEV, ejerció la facultad 

de atracción para realizar el computo municipal de dicha 

elección ante el peligro inminente de que el mismo no se 

pudiera realizar en el Consejo Municipal referido, ello a través 

del Acuerdo OPLEV/CG290/2021. 

1 OO. Acuerdo, en el cual, tomando en cuenta los hechos 

violentos que acaecieron en ese municipio y en específico 

con la quema de los paquetes electorales, se requirió a los 

partidos políticos participantes en la elección de ediles 

del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, para que 

proporcionaran las copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo que se otorgaron a los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante 

el Consejo Municipal Electoral, con la finalidad de contar 

con los elementos necesarios para salvaguardar la voluntad 

de los electores manifestada a través del voto en dichas 

casillas, como se ilustra a continuación. 

OPLEV/CG/290/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 5, NUMERAL 1, INCISO V) DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, PARA QUE 
ESTE CONSEJO GENERAL REALICE EL CÓMPUTO DE LA 
ELECCIÓN DE EDILES CELEBRADA EL PASADO 6 DE 
JUNIO, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE 
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ZONTECOMATLÁN, TAMALÍN, EL HIGO Y COAHUITLÁN; 
VERACRUZ. 

CONSIDERANDOS 

12. No se omite señalar que derivado de que fueron sustraídos
ilegalmente los paquetes electorales de las bodegas de los
Consejos Municipales de Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y
Coahuitlán; todos de Veracruz; se considera necesario que por
conducto de las representaciones de los partidos políticos ante
este Consejo General y como medida precautoria, se solicite a
las representaciones partidistas ante dichos consejos
municipales las copias al carbón entregadas por las y los
funcionarios de casilla; destacando además que el cómputo se
realizará con las Actas del Programa de Resultados Electora/es
Preliminares (PREP).

ACUERDO 

OCTAVO. Se aprueba como medida precautoria solicitar por 
conducto de las representaciones de los partidos políticos ante 
este Consejo General a las representaciones partidistas ante los 
Consejos Municipales de Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y 
Coahuitlán; todos de Veracruz, las copias al carbón entregadas 
por las y los funcionarios de casilla. 

101. No obstante lo anterior, durante la sesión de computo

municipal realizado en el Consejo General del OPLEV el 

dieciséis de junio, se requirió a los partidos políticos para que 

aportaran las copias de las actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas 3544 B, 3544 C1 y 3544 C2, para así contar con 

los elementos mínimos para realizar el computo de las 

mismas, sin embargo las representaciones partidistas no 

cumplieron con dicho requerimiento, como se advierte del acta 

de la sesión mencionada. 
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Hugo Enrique Castro Bernabe: Secretario: La siguiente es la 3544 básica,
tampoco contamos con paquete, 44 básica. -------------------
Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: ¿ Tampoco? 35. Un segundo
nada más, a ver, esta es la anterior que nos prestó el PRI, hay que certificarla, 
ahora nomás perdón requiero les requiero si tienen acta del número ¿que es?
Hugo Enrique Castro Bernabe: Secretario: 3544 básica--------------
Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: 3544 básica ¿alguien tiene? 
adelante PAN. --------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Es lo que le quería decir, Consejero Presidente y 
lo pongo en la mesa, según el reporte que yo tengo de mi Representación en 
Tamalín, este paquete fue quemado y sin acta entregada a los Representes de 
los Partidos Políticos, es el dato que yo tengo. Entonces por eso pongo en la 
mesa el tema, si alguna representación lo tiene o ustedes como, Organización 
Electoral ¿qué información tienen con respecto a esta casilla?, porque coincido 
con el refrán de Morena, es la misma que recorren la misma sección y hay 
básica contigua 1, contigua 2 y el la información que yo tengo, es que todos los 
paquetes de la zona fueron, tienen el mismo característica y estamos hablando 
de 3 casillas entonces no sé qué información tengan por parte del Consejo 
Municipal.--------
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, a ver, debo 
decirles claramente, no tenemos paquete electoral, no tenemos acta PREP y no 
tenemos por lo que veo ninguna, ¿si? ¿el PRI tiene? -

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Tenemos la sabana certificada por un notario.-
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver la sábana certificada. 
A ver vamos a solicitar, un segundo, vamos a solicitar, ahorita de los que ustedes 
fueron a traer los paquetes, había un sobre con actas también resguardado con 
las, con los paquetes, está en la bodega. Vamos a solicitarlo para ver si ahí nos 
da alguna claridad alguna alguna acta, quienes fueron ahorita a la bodega, ahí 
estaba el acta, estaba el sobre registrado, pero tampoco sabemos, a ver qué 
actas tiene porque hasta ahorita, de este, no tenemos ningún acta, hasta ahorita. 

Morena adelante.----------------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido 
Morena: Gracias, según mi representada la 3543 que ya se acaba de validar 
contigua 1 y del y del bloque 3544 básica contigua uno y contigua dos, esas son 
los paquetes que se incendiaron, de ese no contamos, sin embargo, veo que 
aquí, sí se cuentan con las actas para dar certeza, porque no traemos ahora sí 
como dice el Secretario, mandamos a llamar al paquete, al sobre para que quede 
aquí y asentado. -------------------------------

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: para ver qué es lo que tiene 
ese sobre. ------------

Gabriel Onésimo Obando, Representante Suplente del Partido Morena: 
Claro. ---- ----------- ·---

Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, si nos trae por 
favor el sobre de las, con las actas que recogieron los Representantes y 
Consejero y la comisión que fue para allá. Aquí en, aquí está la sábana aquí el 
sobre que aparece ahí. Tamalín, si, ábrelo por favor y vienen en su sobre, si, 
ábrelas por favor Sí para que aquí públicamente las abramos a ver qué es lo que 
tiene y si vamos palomeándole por ahí, por favor hay que revisar si esas, todas 
esas, son de la misma casilla por favor. No, usted puede corroborar y ahorita o 
verificamos nosotros checar si es de la misma casilla, si lo ayuda por favor. A 
ver, a ver, vamos vamos en orden. A ver vamos en orden, tomando nota por 
favor compañera por eso a ver, en el primer sobre solamente hay un acta, se 
toma nota 3548 básica, lo demás son cosas de la jornada muy bien muy bien 
continuamos, el paquete ahorita lo va a leer, ese ya estaba, 3547 básica junta las 
actas y separen los demás documentos, sale hasta ahorita las 2 que no ha 
aparecido ya las teníamos verdad. ----------· 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Osea, ¿esos pertenecen 
a paquetes que también están dentro? pero seguramente no. ----------------
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: número de esa 3549 básica 
de Escrutinio y Cómputo adelante 3546 básica. ---· --------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: sí. ----------------
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Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: 3549 contigua 1.----
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: Okay.---
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, si, al carbón si son 
copias al carbón todas, separe la que no es, continuamos, 3550 contigua 1 ok, 
un sobre venía vacío verdad, ok, sí 3550 básica, copia al carbón. 3543 básica 
vamos, pero no es legible, no, continuamos póngala en las actas pónganla en las 
actas de todos modos, aunque no sea legible para que tenga un orden así, esa 
3545 básica copia carbón, 3545 contigua 1, ¿es todo, ya no hay ninguna más? 
¿ Ya revisó bien los sobres? ok, no hay ninguna, no hay nada nuevo o sea no 
hay nada nuevo. Movimiento Ciudadano adelante, pueden guardar todos sus 
sobres por favor, adelante, adelante 
Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: es pertinente que quede asentado, que la información que estamos 
solicitando a, estamos buscando encontrar, es en relación con la 3544 básica y 
no está, solicito que se me facilite el acta certificada de la sábana que dice el 
representante del PRI que tiene. ----------
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: de esta. ----------
Floylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Cuidadano sí por favor. ----
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: pregunto si la 3544 básica, 
¿alguien tiene un acta o algo, nadie?, Sí pero no tenemos con que cotejarla, no 
tenemos más que un sólo elemento, solo tenemos un solo elemento, no tenemos 
nada más tendríamos que ponerla en ceros tendríamos que ponerla en ceros, 
como lo hicimos en alguna por ahí también que salió de Coxquihui, que no 
tuvimos con quién compararla, con nada, tuvimos que ponerla en ceros. --
Floylan Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Cuidadano: Esa es la petición de Movimiento Ciudadano. Gracias. 
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Entonces eso eso 
procedería porque no tenemos con qué compararla. Sólo es una sábana 
certificada pero no hay un acta no hay acta PREP no hay paquete y no tenemos 
con que compararla. Entonces se va en ceros esta por favor, y guardamos, 
continuamos señor Secretario. --- ------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: misma casilla, pero la 
contigua 1, es decir la 3544 contigua 1 que tampoco contamos con el paquete. -
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, entonces ¿tenemos 
este, copia PREP de esta? ¿Cómo se llama la, número Casilla? -------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3544 contigua 1: --
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: 3544 contigua 1, ¿alguien 
tiene un acta, copia de acta, PREP tampoco? no hay nada? se va en O también 
por favor. ----------------
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: seguimos con la 3544 
pero ahora la contigua 2, 3544 contigua 2, misma circunstancia. ----------------
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Ok, 3544 contigua 2, 
requerimos de ustedes ¿algún acta, copia al carbón, algún elemento que nos 
ayude? Sí es Claro que nadie pudo tener ningún documento porque ni siquiera el 
PREP lo tenemos eh, es el mismo caso, es el mismo caso, en ceros por favor, la 
siguiente. --------------------------

102. Del extracto del acta anterior, en lo que nos interesa se

advierte lo siguiente: 

103. Por cuanto hace a la casilla 3544 B, al momento de

realizar el escrutinio y cómputo se advierte que esta fue 

incendiada posterior a la celebración de la jornada electoral y 
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que por ello no se cuenta con el paquete electoral, por lo que 

el Consejero Presidente consulta a los representantes de los 

partidos políticos si alguien tiene algún acta, puesto que no 

hay acta en el sistema PREP, esto es no se contó con 

documento alguno para poder establecer el computo de dicha 

casilla, lo que se advierte del siguiente extracto. 

"Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto, a

ver, debo decirles claramente, no tenemos paquete electoral, no tenemos 
acta PREP y no tenemos por lo que veo ninguna, ¿si? ¿el PRI tiene? --

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: pregunto si la 3544 
básica, ¿alguien tiene un acta o algo, nadie?, Sí pero no tenemos con que 
cotejarla, no tenemos más que un sólo elemento, solo tenemos un solo 
elemento, no tenemos nada más tendríamos que ponerla en ceros 
tendríamos que ponerla en ceros, como lo hicimos en alguna por ahí 
también que salió de Coxquihui, que no tuvimos con quién compararla, 
con nada, tuvimos que ponerla en ceros. ------

"

104. No obstante la representación del PRI manifestó entre

otras cosas, que contaba con la sabana certificada por un 

notario, la cual mostró al Consejero Presidente, sin embargo, 

este último determinó que al no existir algún otro documento, 

esto es, acta PREP o acta presentada por otra representación 

partidista no era posible cotejarla con otro documento y tener 

la certeza de la autenticidad de la misma, por tanto, dicha acta 

se contabilizaría en ceros. 

105. Y respecto a las casillas 3544 C1 y 3544 C2, se advierte

que evidentemente al no contar con los paquetes electorales, 

el Consejero Presidente pregunto si existía el acta del sistema 

PREP y requirió a las representaciones de los partidos si 

contaban con copia del acta de escrutinio y cómputo, a lo que 

se le informó que no existía acta PREP y los partidos no 

contaban con actas, por lo que, al no existir algún documento 

del que se pudiera conocer la votación recibida en dichas 
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casillas determinó que las mismas se contabilizarían en ceros, 

lo que se advierte del siguiente extracto. 

"Hugo Enrique Castro Bemabe, Secretario Ejecutivo: misma casilla, pero la 
contigua 1, es decir la 3544 contigua 1 que tampoco contamos con el paquete. -
Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: A ver, entonces ¿tenemos 
este, copia PREP de esta? ¿Cómo se llama la, número Casilla?----
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: 3544 contigua 1: ----

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: 3544 contigua 1, ¿alguien 
tiene un acta, copia de acta, PREP tampoco? no hay nada? se va en O también 
por favor. 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo: seguimos con la 3544 
pero ahora la contigua 2, 3544 contigua 2, misma circunstancia. ----

Alejandro Bonilla Bonilla. Consejero Presidente: Ok, 3544 contigua 2, 
requerimos de ustedes ¿algún acta, copia al carbón, algún elemento que nos 
ayude? Si es Claro que nadie pudo tener ningún documento porque ni siquiera el 
PREP lo tenemos eh, es el mismo caso, es el mismo caso, en ceros por favor, la 
siguiente. ---------------------------- ------------------------------•

106. Acta que al ser documental publica de conformidad con

los artículos 359 y 360 del Código Electoral Local, tiene valor 

probatorio pleno. 

107. De ahí que, a juicio de los que resuelven la decisión

tomada respecto al cómputo en ceros de las casillas que nos 

ocupa es ajustada a derecho, puesto que, por una parte, 

resulta materialmente imposible realizar el escrutinio y 

cómputo de las casillas en mención, en la inteligencia de que 

ante la quema de dichos paquetes electorales que contenían 

la documentación electoral no es posible contar los votos ahí 

vertidos, ni obtener el número de votantes que se registra en 

el acta de escrutinio y cómputo al no existir dicha acta, por lo 

que, al ser un acto irreparable no se cuenta con los elementos 

mínimos para conocer y contabilizar la votación recibida en 

esas casillas. 

108. Y por otra, los hechos violentos generados por un grupo

de personas desconocidas que ocasionaron que la autoridad 

administrativa electoral no contara con los documentos 
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idóneos mínimos para poder llevar a cabo el escrutinio y 

cómputo de las tres casillas 35448, 3544 C1 y 3544 C2, no 

puede tener como consecuencia que la votación recibida 

en las demás casillas si sea contabilizada en condiciones 

ordinarias con el fin de respetar la voluntad ciudadana y 

conocer el resultado de la elección de ediles en el 

Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz. 

109. Por lo que, al tomar el Consejo General del OPLEV la

determinación referida, no generó perjuicio alguno en contra 

de los partidos políticos que contendieron en dicha elección ni 

un menoscabo en sus derechos, en virtud de que la votación 

de esas tres casillas no fue sumada ni restada para ninguno 

de ellos, es decir, no benefició ni perjudico a ningún 

conteniente, cuestión que, ante la situación extraordinaria que 

se suscitó en dicha elección resulta la más benéfica para los 

institutos políticos que en ella participaron. 

11 O. De ahí que, la determinación de contabilizar la votación 

de las casillas 35448, 3544 C1 y 3544 C2, en ceros, fue 

conforme a derecho al no contar con los elementos mínimos 

para obtener la votación llevada a cabo en cada una de ellas 

ante los hechos de violencia que se suscitaron, y anteponer el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 9/98, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
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DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

TRIBUNAL ELECTORAL VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. " 1
º

DE VERACRUZ 

111. Siendo importante dejar por sentado que la actuación

del Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada, pues ante los hechos violentos que se suscitaron 

en el municipio de Tamalín, Veracruz, posterior a la jornada 

electoral y previo a la celebración del cómputo municipal que 

puso en riesgo la integridad de los miembros del Consejo 

Municipal, era necesario que la autoridad administrativa 

superior, tomara las medidas conducentes, con la finalidad de 

hacer valer y respetar el voto ciudadano emitido en las urnas, 

lo que tiene justificación en términos del artículo 18 del Código 

Electoral, que dispone que, en las elecciones ordinarias, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano podrá, 

por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los 

plazos que señala este Código; en correlación con lo que 

dispone los numerales 98, 99, 100 y 101 de los Lineamientos 

para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales, que expresamente dice: 

Artículo 98 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del 
OPLEV, el cambio de sede de un Consejo Distrital o Municipal podrá efectuarse 
por aprobación de mayoría de votos de quienes integran el Consejo General del 
OPLEV, o bien por solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del 
Consejo correspondiente y con aprobación del Consejo General, cuando se 
presenten uno o más de los siguientes supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de las y los
integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los principios rectores de la
función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

10 Visible en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 488-490.
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Articulo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus integrantes o a 
solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del Consejo Distrital o 
Municipal y aprobación por mayoría de votos del Consejo General del OPLEV, 
podrá efectuar la atracción del cómputo distrital cuando se presente cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo anterior. 

Artículo 100 

El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado por el Consejo 
General, cuando sea de su conocimiento que existen las condiciones señaladas 
en el artículo 98, del presente Lineamiento. Ante tal situación, la Secretaria 
Ejecutiva, recabará las pruebas permitidas por la ley, que considere pertinentes, 
con la finalidad de elaborar un proyecto de Acuerdo sobre la procedencia de la 
atracción del Cómputo de la elección que corresponda. El cual se someterá a 
consideración del Consejo General. 

Artículo 101 

El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad de atracción del 
cómputo distrital o municipal deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que participará en el
desarrollo del Cómputo una vez recibidos los paquetes en el órgano central y en
su caso, el recuento de votos;

e) Al integrante del Consejo General que será la o el encargado de supervisar la
realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán concluir el
cómputo distrital o municipal respectivo.

Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia del Consejo 
General para que solicite el apoyo de los elementos de Seguridad Pública para el 
resguardo del Consejo Distrital o Municipal, así como la custodia de los paquetes 
electorales durante el traslado y en los trabajos de la Comisión Especial de 

Apoyo. 

112. En ese sentido, observando los actos de violencia ya

narrado en el municipio de Tamalín, Veracruz, y al tenor de 

las disposiciones previamente apuntadas, la actuación del 

Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada; por lo tanto, el acuerdo por el cual, ejerció su 

facultad de atracción, es conforme a derecho. 
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las formalidades esenciales del procedimiento, pues el

acuerdo OPLEV/CG290/2021 fue aprobado por el Consejo

General del OPLEV, en la presencia de los representantes de

los partidos políticos.

114. Incluso en el mencionado acuerdo, se requirió a los

partidos políticos participantes en la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, para que proporcionaran 

las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que 

se otorgaron a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral. 

115. En efecto, conforme al acuerdo OPLEV/CG290/2021,

aprobado el Consejo General del OPLEV, los partidos 

políticos presentaron copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo que les fueron otorgadas, -tal como se 

advierte de la versión estenográfica de la sesión de computo 

de municipal-, para el efecto, de contar con todos los mayores 

elementos posibles, y de esa manera realizar el cómputo de la 

elección, garantizándose de tal manera, el derechos de 

audiencia de los partidos políticos involucrados en la 

mencionada elección. 

116. Además, que, en el mencionado acuerdo, se estableció,

que el cómputo de la elección, de ser necesario, se realizaría 

con las de los partidos políticos y las del programa de 

resultados preliminares. 

117. Así, en virtud de los hechos, incidentes y antecedentes

suscitados en la elección, el dieciséis de junio, ante el pleno 
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del Consejo General del OPLEV, y en presencia de los 

representantes de los partidos políticos, se llevó a cabo el 

cómputo de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Tamalín, Veracruz, sin embargo como ya se dijo al no contar 

con los elementos mínimos para realizar el computo de las 

casillas en análisis el Consejo General del OPLEV conforma 

derecho determinó contabilizarlas en ceros. 

118. Lo anterior, se demuestra con el Acta circunstanciada de

la sesión permanente de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, que obra en los autos del 

presente expediente. 

119. Por ende el presente agravio resulta infundado.

3. Vulneración a los principios constitucionales por parte

del Consejo Municipal Electoral de Tamalín, Veracruz. 

Marco Normativo 

120. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios constitucionales, 

derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal 

Electoral, y que se ha sostenido con base en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establecen mandamientos respecto de los cuales debe 

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

forma general, valores que son inmutables y que garantizan la 

existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna 

disposiciones que son producto de la experiencia histórica 

propia del Estado. 
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violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

122. 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. 

123. 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. 

124. 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, 
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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. 

125. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

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

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 

126. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

127. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 

128. Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son: 

a) Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime

violatorio de algún principio o norma constitucional, o bien

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones

sustanciales o irregularidades graves);

b) Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén

plenamente acreditadas;

c) Que se constate el grado de afectación que la violación haya

producido dentro del proceso electoral, respecto a los principios o
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normas constitucionales o parámetro de Derecho Internacional 

aplicable. 

d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

129. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer el partido actor. 

130. El inconforme aduce que el Consejo Municipal de

Tamalín, Veracruz, violentó los principios rectores de la 

función electoral, al omitir vigilar, cuidar y proveer todo lo 

necesario para la debida seguridad de la bodega donde se 

almacenaron los paquetes electorales que debían ser objeto 

de computo o recuento, lo que se agravó con el arbitrario 

manejo de los paquetes, al no implementar medidas de 

seguridad para el resguardo y vigilancia de los mismos, lo que 

genera la presunción suficiente para sustentar la violación de 

su contenido y la falta de certeza y objetividad en los 

resultados obtenidos en el computo municipal. 

131. Por tanto, la falta de medidas de resguardo de los

paquetes de casilla desde el momento de su llegada al 

Consejo Municipal hasta el inicio del cómputo de ley, genera 

la convicción sobre la falta de autenticidad, certeza, legalidad, 

imparcialidad y objetividad en el actuar de las autoridades 

electorales. 

132. El agravio en análisis resulta infundado.

133. Lo anterior toda vez que, de autos se advierte que

contrario a lo que señala la parte actora, existen elementos 

para determinar que tanto el Consejo Municipal de Tamalín, 

Veracruz, como el Consejo General del OPLEV resguardaron 
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y trasladaron los paquetes electorales debidamente, por lo 

que no se violentaron los principios rectores en materia 

electoral. 

134. A continuación se enlista la documentación que obra en

autos respecto al resguardo de los paquetes electorales en el 

Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz, así como de su 

traslado y resguardo en el Consejo General del OPLEV en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, debido a la facultad de atracción 

ejercida por este último para realizar el computo de dicha 

elección. 

135. En el Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz, se

levantaron las siguientes actas: 

136. ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE LA RECEPCIÓN

DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LE ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS 

DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL CONSEJO 

MUNICIPAL 150 TAMALÍN DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

137. De la cual, se puede advertir que una vez que fue

recibido el décimo segundo paquete electoral a las catorce 

horas con dieciocho minutos del día siete de junio del 

presente año correspondiente a la casilla 3549 B, los 

paquetes fueron resguardados en la bodega con las cintas de 

seguridad con sello y firmas de los representantes y personal 

del OPLE. 

138. Misma que se encuentra signada por los integrantes del

Consejo Municipal y diversos representantes de partidos 

políticos. 
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139. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA DE

PAQUETES ELECTORALES QUE SERÁN SUSTRAIDAS DE 

LA BODEGA DEL CONSEJO MUNICIPAL Y SERÁN 

ENTREGADAS AL CONSEJO GENERAL DE ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, 

DE ENRI QUEZ VER, DEL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021 

140. De dicha acta se hace constar que, siendo las quince

horas con diecisiete minutos se apertura la bodega que 

resguarda los doce paquetes electorales sellados y firmados 

por los funcionarios públicos que participaron en las 

elecciones, quitando los sellos que fueron firmados por todos 

los representantes de los partidos políticos, así como los 

integrantes del Consejo Municipal. 

141. Que posteriormente se procedió a sacar los doce

paquetes electorales revisando que no tuvieran ninguna 

alteración y que una vez confirmado eso, se dio entrega de 

dichos paquetes al personal del Consejo General de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, cerrando la bodega a las quince horas 

con treinta y dos minutos. 

142. Paquetes que fueron trasladados a la unidad que los

trasladaría y resguardaría dichos paquetes electorales, por lo 

que siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos del 

día diez de junio se retiró la unidad. 

143. Con relación a ello, la Unidad Técnica de Oficialía

electoral del OPLEV, levantó las siguientes actas: 

144. ACTA 181/2021 DE DEL DOS MIL VEINTIUNO,

RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN DEL RESGUARDO, 
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TRASLADO Y ASEGURAMIENTO DE LOS PAQUETES 

ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE TAMALfN, 

VERACRUZ. 

145. De la cual se advierte que, siendo las quince horas con

cero minutos del diez de junio, el personal encargado de la 

comisión, llega al Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz, 

para recoger los paquetes electorales los cuales se encuentra 

debidamente resguardados en la bodega la cual se encuentra 

sellada, y su apertura se da en presencia de los miembros del 

Consejo Municipal y los representantes de partido político que 

se encontraban presentes. 

146. Así como que, siendo las quince horas con cuarenta y

dos minutos del diez de junio la comisión encargada se retira 

de dicho Consejo Municipal con rumbo a la ciudad de Xalapa, 

y que, acto seguido, siendo las doce horas con veintisiete 

minutos del día once de junio arriban a las instalaciones del 

OPLE ubicadas en Cirilo Celis Pastrana Numero 1 O, Colonia 

Rafael Lucio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se 

entregaron y resguardaron los paquetes electorales en la 

bodega respectiva ante la presencia de diversos 

representantes de partido políticos. 

147. ACTA 199/2021 DE DEL DOS MIL VEINTIUNO,

RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO 

Y TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS 

BODEGAS A PARTIR DEL DÍA CA TORCE DESDE LAS 

OCHO HORAS A LAS VEINTIDÓS HORAS EN LA BODEGA 

DEL ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL PARA REALIZAR 

EL COMPUTO MUNICIPAL DE TAMALÍN. 
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148. En dicha acta se certifica que, siendo las quince horas

TRteuNAL ELECTORAL con treinta y tres minutos del dieciséis de junio el personal 
DEVERACRUZ 

comisionado se constituyó en la bodega donde fueron 

resguardados los paquetes electorales de la elección de 

Tamalín, Veracruz, situada en la Celis Pastrana número 12, 

en Xalapa, Veracruz, acto seguido. 

149. Acto seguido siendo las quince horas con cuarenta

minutos se termina el traslado de los paquetes electorales de 

la bodega al vehículo que los traslado al Consejo General del 

OPLEV, mismo que fue debidamente sellado en presencia del 

personal comisionado y representantes de partidos políticos. 

150. Posteriormente, siendo las siendo las dieciséis horas

con diez minutos arribaron a las instalaciones del Consejo 

General del OPLEV, ubicado en Juárez número 19, colonia 

centro, donde se entregan los paquetes electorales y recibidos 

por el personal comisionado del OPLEV para ello. 

151. Por último, siendo las dieciséis horas con veinte minutos

queda cerrada la bodega electoral donde se resguardan los 

paquetes de la elección de Tamlín, Veracruz. 

152. Ahora bien, una vez descritas las actas circunstanciadas

levantadas en el Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz, y 

las de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, las 

cuales de conformidad con lo establecido en los artículos 359 

y 360 del Código Electoral Local, son documentales públicas 

con valor probatorio pleno. 

153. Se advierte que, contrario a lo que aduce la recurrente

no existió por parte de los Consejos Municipal y General del 

OPLEV la omisión de cuidado y vigilancia para la debida 
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seguridad de la bodega donde se almacenaron los paquetes 

electorales, ni el supuesto manejo arbitrario de estos, desde el 

momento de su llegada al Consejo Municipal hasta el inicio 

del cómputo de ley. 

154. Puesto que por una parte el actor únicamente se

constriñe a manifestar las supuestas irregularidades, pero no 

cumple con la carga de la prueba al no aportar elementos de 

convicción que sustenten su dicho. 

155. Y por otra, obran en autos las actas antes referidas, de

las cuales es posible advertir que los paquetes electorales de 

la elección de Tamalín, Veracruz, desde su llegada al Consejo 

Municipal, pasando por su traslado a la ciudad de Xalapa y 

hasta la entrega de los mismos al Consejo General del 

OPLEV, estuvieron debidamente resguardados y vigilados 

tanto por los integrantes del Consejo Municipal y los 

representantes de los partidos políticos quienes estuvieron 

presentes en dichas actividades, como por el personal 

comisionado por la autoridad administrativa electoral local 

quien se encargó de su traslado y por último de los 

Consejeros electorales del Consejo General que recibieron los 

paquetes electorales en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

156. Por ende, al existir pruebas fehacientes que acreditan el

debido resguardo y traslado de los paquetes de la elección 

municipal que nos ocupa y al no existir prueba alguna en 

contrario es que el presente agravio deviene infundado. 

4. Indebida calificación de la casilla 3543 B ante la falta de

certeza de los datos consignados en la misma. 
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157. Previo a realizar el análisis del presente agravio resulta

rR1suNAL ELEcroRAL necesario precisar que si bien es cierto el partido recurrente 
DE VERACRUZ 

PAN señala en su título de agravio que la casilla que 

controvierte es la 3543 B, también lo es que, del contenido de 

su agravio se advierte que la casilla que realmente pretende 

controvertir es la 3543 C 1, pues su agravio lo sustenta en que 

dicha casilla fue quemada por lo que no se contaban con los 

elementos suficientes para declarar la validez de la misma. 

158. Por lo que, si del "ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE

LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN 

EL CONSEJO MUNICIPAL 150 TAMAILÍN DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ", se advierte que, el paquete de la casilla 3543 B 

fue entregado a dicho consejo municipal el siete de junio a la 

una con ocho minutos y que el paquete de la casilla 3543 C 1 

no fue recibido, por tanto, resulta inconcuso que la casilla que 

controvierte en el presente agravio el recurrente es la 3543 

C1. 

159. Ahora bien, la parte actora señala que le causa agravio

la actuación del Consejero Presidente del Consejo General 

del OPLEV pues la calificativa de la casilla 3543 C1 es 

incongruente, toda vez que, durante la sesión de computo 

realizada en el Consejo General el dieciséis de junio, 

únicamente se contó con el acta de escrutinio y cómputo 

presentada por el PRI y la que se encontraba en el sistema 

PREP, y solo con ello, dicho Consejero tomó la determinación 

de tomar como válidos los resultados en dicha casilla. 
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160. Ello, en virtud de que, a su consideración debía existir

otro documento a efecto de declarar valida esta casilla, tal 

como algún documento certificado por la oficialía electoral, 

como en el caso de la sesión de cómputo de Castillo de 

Teayo, Veracruz, en que la representación de un partido 

político contaba con las sabanas de resultados certificada por 

dicho órgano. 

161. Asimismo, también alguna otra representación debía

contar con el acta de la casilla 3543 C1, sin embargo no fue 

así, ningún otro partido presentó documentación que 

confirmara el resultado en esa casilla, aunado al hecho de que 

dicha casilla fue quemada por lo que no se contaban con los 

elementos suficientes para declarar la validez de la misma, al 

haberse violentado los principios de certeza y autenticidad. 

162. El agravio es infundado por las siguientes 

consideraciones. 

163. Por principio de cuentas, resulta necesario precisar lo

ocurrido durante el computo municipal realizado por el 

Consejo General el dieciséis de junio, por cuanto hace al 

escrutinio y cómputo de la casilla 3543 C1. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3543 contigua 
1 sin paquete señor. 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Sin paquete? 
¿ Tenemos acta PREP? De esta casilla tenemos acta PREP 
le requerimos a los partidos políticos, perfecto el PRI, 
adelante.----- -��-- -------�---- --------------------------�---------�

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 3543 contigua
1. ------------------ --�--------------------------------------- ---------- ----
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Ok, a ver esta 
acta me la dieron de la esta acta que tengo aquí, ah esta 
acta perdón es la del PRI, ¿ verdad? La primera, le ponemos 
aquí PRI, nada más para identificar. Gracias. Ahora sí, 
tenemos un acta del PRI y tenemos acta PREP, entonces la 
vamos a confrontar por favor si me hace favor el Consejero 
de confrontarla con el PREP. Y si ustedes tienen alguna más 
por ahí, háganos/a llegar. Sí adelante. -----------------------

Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Así es, 
señor Representante. Y gracias a ustedes los 
representantes también por su colaboración. Vamos 
entonces a continuar aquí tengo el acta del PRI, que 
presentó el PRI y que concuerda completamente con el acta 
PREP. Entonces vamos a darle, le voy a dar lectura, es 3543 
contigua 1, boletas sobrantes 156, personas que votaron 
619, Representantes 2 y total de personas 621, por partido 
el PAN 85, el PRI 21 O, PRO 5, VERDE O, PT 1 O, 
Movimiento 242, Morena 55, Unidad Ciudadana O, Redes O, 
VERDE-PT-MORENA 3, VERDE-PT 1, VERDE-MORENA 
O, PT-MORENA 1, candidaturas no registradas O, votos 
nulos 8, total 621, procedemos con el siguiente. Sí con todo 
gusto y es igualita a la del PREP, cotejada eh, la siguiente 
por favor.-----------------------------------------------------------------

164. Ahora bien, como ya se mencionó en el apartado relativo

al contexto de la elección de Tamalín, Veracruz, y en el 

agravio donde se analizó el cómputo de las tres casillas que 

fueron quemadas por un grupo de personas desconocidas, 

ante la imposibilidad de contar con los paquetes electorales 

que fueron quemados, como el que en este caso nos ocupa 

(3543 C1 ), la autoridad administrativa electoral, en aras de 

preservar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas 

el día de la jornada electoral, a través del acuerdo 

OPLEV/CG290/2021 requirió a los partidos políticos 

participantes en la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Tamalín, Veracruz, para que proporcionaran las copias al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo que se 
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otorgaron a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral, con la 

finalidad de contar con los elementos necesarios para 

salvaguardar la voluntad de los electores manifestada a través 

del voto en dichas casillas, como se ilustra a continuación. 

OPLEVICG/290/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 5, NUMERAL 1, INCISO V) DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, PARA QUE 
ESTE CONSEJO GENERAL REALICE EL CÓMPUTO DE LA 
ELECCIÓN DE EDILES CELEBRADA EL PASADO 6 DE 
JUNIO, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE 
ZONTECOMATLÁN, TAMALÍN, EL HIGO Y COAHUITLÁN; 
VERACRUZ. 

CONSIDERANDOS 

12. No se omite señalar que derivado de que fueron sustraídos
ilegalmente los paquetes electorales de las bodegas de los
Consejos Municipales de Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y
Coahuitlán; todos de Veracruz; se considera necesario que por
conducto de las representaciones de los partidos políticos ante
este Consejo General y como medida precautoria, se solicite a
las representaciones partidistas ante dichos consejos
municipales las copias al carbón entregadas por las y los
funcionarios de casilla; destacando además que el cómputo se
realizará con las Actas del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP).

ACUERDO 

OCTAVO. Se aprueba como medida precautoria solicitar por 
conducto de las representaciones de los partidos políticos ante 
este Consejo General a las representaciones partidistas ante los 
Consejos Municipales de Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y 
Coahuitlán; todos de Veracruz, las copias al carbón entregadas 
por las y los funcionarios de casilla. 
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165. Por lo que, como se advierte del acta circunstanciada de

computo municipal, al analizar la casilla 3543 C1, el Consejero 

Presidente preguntó en primer término si existía acta PREP 

de la misma, a lo que se le informó que si existía, por lo que 

procedió a requerirle a los partidos políticos si contaban con 

actas para cotejar los resultados, a lo que el representante del 

PRI respondió mostrando copia del acta de escrutinio y 

cómputo, la cual concordó fielmente con el acta PREP, tal 

como se advierte del siguiente extracto. 

"Alejandro Bonilla Bonilla Consejero Presidente: Así es, 
señor Representante. Y gracias a ustedes los representantes 
también por su colaboración. Vamos entonces a continuar aquí 
tengo el acta del PRI, que presentó el PRI y que concuerda 
completamente con el acta PREP. ----------------------------------------"

166. Una vez establecido lo anterior este Tribunal arriba a la

conclusión de que, el hecho de que el Consejo General del 

OPLEV no contó con el paquete electoral para realizar el 

escrutinio y cómputo de la casilla 3543 C1, ello no es motivo 

suficiente para invalidar la votación recibida en la misma por 

los hechos vandálicos suscitados, consistentes en la quema 

de dicho paquete electoral. 

167. Ello, en virtud de que, en primer lugar, porque los

mismos sucedieron con posterioridad a la celebración de la 

jornada electoral; es decir, cuando ya se tenía registro de los 

votos obtenidos en la elección para cada partido político y 

candidatura. 

168. Asimismo, para el momento en que sucedieron los

hechos, los representantes de los partidos políticos, ya 
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contaban con sus copias al carbón del acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla mencionada; del mismo modo, los 

resultados de la votación ya estaban integrados al programa 

de resultados electorales preliminares PREP. 

169. Lo que se corrobora con el acta de sesión de computo

municipal realizada en el Consejo General del OPLEV. 

170. En otras palabras, aun cuando se suscitaron hechos

violentos consistentes en la quema del paquete electoral de la 

casilla en análisis, a consideración de este Tribunal la 

voluntad ciudadana se vio preservada, toda vez que los actos 

de violencia se realizaron posterior a la celebración de la 

jornada electoral y el escrutinio y cómputo de dicha casilla. 

171. Por tanto, desde esta perspectiva, resulta impreciso lo

aseverado por el actor en su demanda, en el sentido, de que 

la autoridad administrativa electoral a consecuencia de la 

vandalización del paquete electoral no tenía los elementos 

para validar la votación recibida en esta casilla; por que 

contrario a ello, las irregularidades aducidas, no se debieron a 

una impericia de parte de los integrantes del citado Consejo 

Municipal, sino por actos violentos perpetrados por terceros, 

que pusieron en riesgo la integridad y la vida de los 

funcionarios electorales del órgano municipal electoral. 

172. En esta tesitura, en concepto de este Tribunal, no

resulta viable la invalidez de votación recibida en la casilla 

3543 C1, porque contrario a lo que expone el recurrente, 

conforme a las constancias que obran en autos, los hechos y 

conatos de violencia, se perpetraron con posterioridad a la 

jornada electoral. 
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173. Vistas las cosas de esta manera, en sentido diverso a lo

expresado por el inconforme, este Tribunal considera que el 

Consejo General del OPLEV, contaba con los elementos 

necesarios, para llevar a cabo el recuento de la casilla 3543 

C1, porque como se vio, el órgano administrativo electoral, 

contó con la copia del acta de escrutinio y cómputo de esta 

presentada por el PRI, así como con el acta del PREP , las 

cuales fueron debidamente cotejadas entre sí, resultando 

idénticas; elementos que para este Tribunal son idóneos y 

eficaces para poder llevar a cabo el cómputo de la casilla en 

mención, hechos que se corroboran con la citada versión 

estenográfica de la sesión de cómputo municipal. 

17 4. Al presente caso, por su sentido resulta aplicable la 

Tesis 1/2020 de rubro "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. LOS 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN SE PUEDEN 

ACREDITAR, DE MANERA EXCEPCIONAL, CON EL AVISO 

DE RESULTADOS DE LA CASILLA CORRESPONDIENTE", 

en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en asuntos similares, ha sentado 

una línea jurisprudencia!, por el cual ha concluido que, de 

conformidad con el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, el aviso o cartel de 

resultados fijado en el exterior del inmueble en el cual se 

instaló la casilla constituye una prueba documental pública, 

con valor probatorio pleno salvo prueba en contrario. 

175. Esto, porque es un documento impreso por orden de la

autoridad electoral y distribuido de manera previa a la jornada 

electoral. Además, ese documento es firmado por el 

presidente de la casilla y por los representantes de los 
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partidos políticos una vez concluido el escrutinio y cómputo, 

con la finalidad de hacer del conocimiento de la ciudadanía los 

resultados de las elecciones. 

176. Por tanto, ha determinado el máximo Tribunal Federal

Electoral que, ante la ausencia de los paquetes electorales y 

el original o copias del acta de escrutinio y cómputo en casilla, 

el aviso o cartel de resultados constituye, de manera 

excepcional, un documento idóneo para acreditar plenamente 

la existencia de los resultados obtenidos en las casillas. 

177. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha establecido en 

diversos precedentes que las copias al carbón de las 

actas de escrutinio y cómputo en casilla son documentos 

públicos, que merecen valor probatorio pleno. 

178. Lo anterior, porque son las actas en copia al carbón de

su original que reciben los partidos políticos, por conducto de 

sus representantes en casilla, como una forma de otorgarles 

constancia fehaciente que les sirva de prueba de los 

resultados obtenidos en cada casilla, tal como se dieron antes 

de proceder a cerrar los paquetes electorales. 

179. Lo anterior, porque conforme la normativa electoral, una

vez concluido el escrutinio y cómputo de la votación, se debe 

levantar el acta correspondiente, la cual deben firmar los 

funcionarios de casilla y los representantes de los partidos 

políticos o candidatos que actuaron en ella, a quienes se les 

proporcionará una copia legible de las actas respectivas. 

180. Por tanto, el Máximo Tribunal Electoral del País, ha

determinado que, esos documentos gozan de la misma fuerza 
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autenticidad, ni encuentren diferencias en su contenido con 
los originales que existan en poder de la autoridad electoral. 

181. En este sentido, si el cómputo de la casilla 3543 C1, se
realizó con la copia del acta de escrutinio y cómputo de
casillas presentada por el PRI y además se cotejó con la del
programa de resultados electorales preliminares, y las
votaciones guardan armonía entre sí, el computo de dicha
casilla debe estimarse conforme a derecho; pues, el fin último
que se persigue en cada elección, es la preservación de la
voluntad ciudadana.

182. Asimismo, no es obstáculo para lo anterior, el
señalamiento del recurrente relativo a que no es posible
realizar el cómputo de la casilla en mención porque
únicamente el PRI presentó la copia del acta de escrutinio y
cómputo, pues como ya se ha dicho el cómputo se realizó al
cierre de la votación en la casilla.

183. Esto es, los hechos violentos se suscitaron posterior al
cómputo, por tanto, al haberse realizado de manera normal el
computo de los votos en la casilla, a los partidos políticos se
les entregó su respectiva copia del acta de computo como lo
señala la legislación electoral, de ahí que, al no haberla
presentado el partido recurrente, y sí otro partido político, ello
no es motivo para restar validez a la copia del acta que
presentó el PRI y con la cual se compararon resultados para
tener por válida la votación recibida en la casilla que nos
ocupa.
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184. Además de que, dicha acta PREP de la casilla 3543 C1

se encuentra debidamente firmada por el representante del 

PAN ante la misma, tal como se advierte de la siguiente 

imagen: 

185. En este orden de ideas, ha sido criterio de la Sala

Superior del Tribunal Federal Electoral, que el hecho de que el 

paquete o documentación electoral no esté en poder de la 

autoridad electoral a la que corresponda realizar el cómputo 

de una elección, existiendo causa justificada para ello, no es 

una circunstancia que lleve a declarar la nulidad de la 

elección, o bien, que impida llevar a cabo el correspondiente 

cómputo de la votación. 

186. Lo anterior, porque ante una situación extraordinaria

como la que aconteció en el presente asunto, la autoridad 

competente debe instrumentar un procedimiento para 

reconstruir, en la medida de lo posible, los elementos 

fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad 
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los resultados de la elección, lo cual se puede lograr tomando 

la documentación obtenida, como base para realizar el 

cómputo. 

187. El citado criterio está contenido en la tesis de

jurisprudencia 22/2000, de rubro: CÓMPUTO DE UNA 

ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A 

PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN 

MATERIAL DE LOS PAQUETES ELECTORALES. Tesis 

citada, que es aplicable al caso, concreto que nos ocupa, al 

estar en la presencia de la destrucción o inhabilitación 

material de los paquetes electorales. 

188. Criterio similar fue sustentado por la Sala Regional

Xalapa al resolver el expediente SX-JRC-122/2021 y 

ACUMULADO. 

189. Siendo importante dejar por sentado que la actuación

del Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada, pues ante los hechos violentos que se suscitaron 

en el municipio de Tamalín, Veracruz, posterior a la jornada 

electoral y previo a la celebración del cómputo municipal que 

puso en riesgo la integridad de los miembros del Consejo 

Municipal, era necesario que la autoridad administrativa 

superior, tomara las medidas conducentes, con la finalidad de 

hacer valer y respetar el voto ciudadano emitido en las urnas, 

lo que tiene justificación en términos del artículo 18 del Código 

Electoral, que dispone que, en las elecciones ordinarias, el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano podrá, 

por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los 

plazos que señala este Código; en correlación con lo que 

dispone los numerales 98, 99, 100 y 101 de los Lineamientos + 
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para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales, que expresamente dice: 

Artículo 98 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del 
OPLEV, el cambio de sede de un Consejo Distrital o Municipal podrá efectuarse 
por aprobación de mayoría de votos de quienes integran el Consejo General del 
OPLEV, o bien por solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del 
Consejo correspondiente y con aprobación del Consejo General, cuando se 
presenten uno o más de los siguientes supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de las y los
integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los principios rectores de la
función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus integrantes o a 
solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del Consejo Distrital o 
Municipal y aprobación por mayoría de votos del Consejo General del OPLEV, 
podrá efectuar la atracción del cómputo distrital cuando se presente cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo anterior. 

Artículo 100 

El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado por el Consejo 
General, cuando sea de su conocimiento que existen las condiciones señaladas 
en el artículo 98, del presente Lineamiento. Ante tal situación, la Secretaria 
Ejecutiva, recabará las pruebas permitidas por la ley, que considere pertinentes, 
con la finalidad de elaborar un proyecto de Acuerdo sobre la procedencia de la 
atracción del Cómputo de la elección que corresponda. El cual se someterá a 
consideración del Consejo General. 

Artículo 101 

El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad de atracción del 
cómputo distrital o municipal deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que participará en el
desarrollo del Cómputo una vez recibidos los paquetes en el órgano central y en
su caso, el recuento de votos;

e) Al integrante del Consejo General que será la o el encargado de supervisar la
realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán concluir el
cómputo distrital o municipal respectivo.
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Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia del Consejo 
General para que solicite el apoyo de los elementos de Seguridad Pública para el 
resguardo del Consejo Distrital o Municipal, así como la custodia de los paquetes 
electorales durante el traslado y en los trabajos de la Comisión Especial de 

Apoyo. 

190. En ese sentido, observando los actos de violencia ya

narrado en el municipio de Tamalín, Veracruz, y al tenor de 

las disposiciones previamente apuntadas, la actuación del 

Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada; por lo tanto, el acuerdo por el cual, ejerció su 

facultad de atracción, es conforme a derecho. 

191. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional estima que en la

actuación del Consejo General del OPLEV, se cumplieron con 

las formalidades esenciales del procedimiento, pues el 

acuerdo OPLEV/CG290/2021 fue aprobado por el Consejo 

General del OPLEV, en la presencia de los representantes de 

los partidos políticos. 

192. Incluso en el mencionado acuerdo, se requirió a los

partidos políticos participantes en la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, para que proporcionaran 

las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que 

se otorgaron a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral. 

193. En efecto, conforme al acuerdo OPLEV/CG290/2021,

aprobado el Consejo General del OPLEV, los partidos 

políticos presentaron copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo que les fueron otorgadas, -tal como se 

advierte de la versión estenográfica de la sesión de computo 

de municipal-, para el efecto, de contar con todos los mayores 
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elementos posibles, y de esa manera realizar el cómputo de la 

elección, garantizándose de tal manera, el derechos de 

audiencia de los partidos políticos involucrados en la 

mencionada elección. 

194. Además, que, en el mencionado acuerdo, se estableció,

que el cómputo de la elección, de ser necesario, se realizaría 

con las de los partidos políticos y las del programa de 

resultados preliminares. 

195. Así, en virtud de los hechos, incidentes y antecedentes

suscitados en la elección, el dieciséis de junio, ante el pleno 

del Consejo General del OPLEV, y en presencia de los 

representantes de los partidos políticos, se llevó a cabo el 

cómputo de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Tamalín, Veracruz. 

196. Lo anterior, se demuestra con el Acta circunstanciada de

la sesión permanente de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, que obra en los autos del 

presente expediente. 

197. De ahí lo infundado del agravio.

5. Nulidad de elección establecida en el artículo 396,

fracción 1, del Código Electoral Local. 

198. El partido recurrente en su escrito de demanda aduce

que no puede ser declarada autentica la presente elección en 

razón de que si llegase a declarar fundado el agravio relativo 

a "la indebida calificación de la casilla 3543 C1 ", constituiría 

una nulidad total en razón de que en cuatro casillas -la ya 

mencionada y las otras tres casillas quemadas 3544 B, 3544 
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electoral que ponen en duda la certeza de la votación de 

conformidad con los artículos 395, fracción XI en relación con 

el 396, fracción 1, ambos del Código Electoral Local. 

199. Asimismo, manifiesta que solicita la nulidad de elección

puesto que al decretarse la nulidad de la votación recibida en

la casilla 3548 B en la que hace valer el agravio relativo a "al

cambio evidente de los resultados al realizar la apertura de

dicha casilla", aunado a que no se contabilizaron tres

paquetes electorales más (3544 B, 3544 C1 y 3544 C2), al

existir irregularidades en cuatro casillas lo cual representa un

25% de la totalidad de estas, lo procedente es declarar la

nulidad de la elección.

200. El agravio se estima infundado, con base en los

razonamientos siguientes.

201. La parte actora hace depender el presente agravio, en la

causal de nulidad de votación recibida dos casillas 3543 C1 y

3548 B, para acreditar la causal establecida en el artículo 395,

fracción XI del Código Electoral Local, que se actualiza

cuando existen irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en

las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente,

pongan en duda la certeza de la votación y sean

determinantes para el resultado de la votación, pues a su

decir, ello a su vez es motivo suficiente para actualizar la

causal de nulidad de elección que señala el artículo 396,

fracción 1, del mismo ordenamiento jurídico.
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202. El numeral 396, fracción 1, del Código Electoral, dispone

que podrá declararse la nulidad de la elección de un 

ayuntamiento en un municipio, cuando alguna o algunas de 

las causas de nulidad de votación recibida en casilla que 

refiere el artículo 395, se declaren existentes en por lo 

menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas 

en el municipio y, en su caso, no se hayan corregido 

durante el recuento de votos. 

203. Ahora bien, respecto al punto de agravio, a juicio de este

Tribunal, no asiste la razón al actor, en virtud de que, no se 

actualiza el supuesto jurídico señalado en el párrafo anterior. 

204. En primer lugar, porque, desde la óptica del recurrente

por el hecho de que durante la sesión de computo municipal 

no se contabilizaron tres paquetes electorales (3544 B, 3544 

C1 y 3544 C2), sumado a que, a su decir, en la casilla 3543 

C 1 se dio una indebida calificación de la votación recibida en 

ella, puesto que se realizó el computo de la misma con copia 

del acta de escrutinio y cómputo presentada por un partido 

político y con el acta del PREP; y en la casilla 3548 B al 

haberse dado un cambio evidente de los resultados al realizar 

el recuento respectivo. 

205. Por lo que, al haberse instalado en el municipio de

Tamalín, Veracruz, un total de 16 casillas, para la elección de 

ediles, y al declarar alguna de las irregularidades 

manifestadas en las casillas 3543 C1 ó 3548 B, más las 

irregularidades ocurridas en las casillas 3544 B, 3544 C 1 y 

3544 C2, harían una suma de cuatro casillas irregulares, lo 

que al realizar la operación aritmética respectiva para obtener 

el porcentaje de las cuatro casilla frente al total de 16 casillas 
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instaladas arrojaría un resultado del 25°/o, lo que por sí solo 

TR1euNAL ELECTORAL actualizaría la causal de nulidad de elección establecida en el 
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artículo 396, fracción 1, del Código Electoral. 

206. Ahora bien, por principio de cuentas, efectivamente tal

como lo refiere el recurrente de autos ha quedado 

comprobado que los paquetes electorales de las casillas 3544 

B, 3544 C1 y 3544 C2 fueron quemados por un grupo de 

personas no identificadas posterior a la jornada electoral y

previo a la realización del cómputo municipal. 

207. Además de que, en virtud de ello, no fue posible contar

ni conocer los votos recibidos en dichas casillas durante el 

computo municipal realizado por el Consejo General del 

OPLEV el dieciséis de junio en las instalaciones que lo 

albergan. 

208. Sin embargo, también ha quedado de manifiesto en el

cuerpo de la presente sentencia que las irregularidades 

hechas valer por los recurrentes, respecto a las casillas 3543 

C1 y 3548 B, resultaron infundados. 

209. Primero respecto a la casilla 3543 C1 en la que

señalaba que se dio una indebida calificación de la votación 

recibida en ella, al realizar el computo con copia del acta de 

escrutinio y cómputo presentada por un partido político y con 

el acta del PREP, se declaró infundado, en virtud de que, ha 

sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, que las copias de 

las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla 

presentadas por los partidos políticos son prueba plena 

cuando al ser cotejadas con algún otro documento coinciden 

en su totalidad, como en el caso sucedió. 
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21 O. Segundo por cuanto hace a la casilla 3548 B en la que 

adujo que como consecuencia del recuento llevado a cabo, se 

dio un cambio evidente de los resultados de la misma, de 

igual forma se declaró infundado, toda vez que, durante el 

análisis de dicha casilla el sistema la marco con incidencia al 

existir mayor número de votos nulos que la diferencia entre el 

primer y segundo lugar, por lo que, la misma fue objeto de 

recuento, y en ese sentido al hacer el recuento de los votos 

algunos partidos obtuvieron más y otros menos votos, 

cuestión que la lógica, la experiencia y la sana crítica nos 

indica que es precisamente una consecuencia ordinaria de los 

recuentos, máxime que el mismo se llevó a cabo ante la 

representación de los partidos políticos entre ellos el que el 

recurrente representa y no se realizó manifestación alguna. 

211. En esa tesitura, se tiene que si bien existieron

irregularidad en las dos casillas analizadas, estas fueron 

corregidas durante el recuento de votos, excepción que se 

encuentra prevista precisamente en la nulidad de elección que 

nos ocupa. 

212. De ahí que, a Ju1c10 de los que resuelven, resulta

inconcuso que no se actualiza la causal de nulidad que nos 

ocupa, en primer lugar porque las irregularidades que se 

tienen acreditadas consistentes en la quema de los tres 

paquetes electorales de las casillas referidas por el recurrente 

3544 B, 3544 C1 y 3544 C2, no actualiza el 25o/o del total de 

las casillas instaladas en el Municipio de Tamalín, Veracruz, 

pues el porcentaje que significan las tres casillas del total de 

dieciséis casillas instaladas es el 18. 7°/o, lo que evidentemente 

está por debajo del porcentaje requerido. 
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213. En segundo lugar, porque, el recurrente pretende

rR1euNAL ELEcroRAL actualizar el 25o/o del total de las casillas instaladas en las que 
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existieron irregularidades, con las irregularidades hechas valer 

en las casillas 3543 C 1 y 3548 B, sin embargo como ya quedó 

establecido si bien en la primera de ellas al no existir paquete 

electoral se realizó el computo de la misma con documentos 

auxiliares y en la segunda de ellas el cambio de votos 

obtenidos por los partidos políticos se debió precisamente al 

recuento del que fue objeto, es evidente que las 

irregularidades señaladas, fueron corregidas precisamente 

durante el recuento de votos, excepción establecida 

precisamente en el artículo 396, fracción 1, del Código 

Electoral Local. 

214. En consecuencia al no actualizarse la casual en

comento el agravio deviene infundado.

215. Toda vez que resultaron INFUNDADOS los agravios

hechos valer en las demandas de los recursos de 

inconformidad, lo procedente es CONFIRMAR los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 

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

mayoría relativa a la elección del Ayuntamiento de Tamalín, 

Vera cruz. 

216. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de inconformad en que se actúa, y 

que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

agregue a los autos sin mayor trámite. 
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217. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

218. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIM ERO. Se acumulan los recursos de inconformidad TEV

RIN-279/2021 y TEV-RIN-280/2021 al TEV-RIN-276/2021, 

por ser este el más antiguo, debiendo glosar copia certificada 

de la presente a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz. 

NOT IFÍQUESE personalmente a los partidos políticos 

actores PAN y Movimiento Ciudadano y al tercero interesado 

PRI en los domicilios señalados en sus demandas y en su 

escrito respectivo; por oficio, con copia certificada de esta 

sentencia al Consejo Municipal de Tamalín, Veracruz, por 

conducto al Consejo General del OPLEV y a éste último; y por 

estrados al partido MORENA, así como a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 387 y 

392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, 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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