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R E S U L TA N D O: 

I. Antecedentes.

1. De los escritos que dieron origen al presente asunto y de

las constancias que obran en los expedientes respectivos, se 

advierte lo siguiente. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz. 3

3. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,4

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a las y los ediles 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como a las 

Diputaciones que integran la Legislatura del Estado. 

4. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo

Municipal de Córdoba, Veracruz, celebró la sesión de cómputo de 

la elección de Ediles correspondiente a ese Municipio por el 

principio de mayoría relativa, conforme al cual, se emitió la 

correspondiente Acta de Cómputo Municipal; donde se asentaron 

los resultados siguientes: 

3 Lo que se invoca como hecho público y notorio conforme al acuerdo 
OPLEV/CG211/2020 del Consejo General del OPLEV. 
4 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 
anualidad, salvo expresión en contrario. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 14,336 
Catorce mil trescientos treinta y 

seis 
-

Diez mil trescientos cincuenta y 
9i 10,353 

tres 

� 2,465 
Dos mil cuatrocientos sesenta y 

cinco 

� 1,491 Mil cuatrocientos noventa y uno 

m 896 Ochocientos noventa y seis 

'V 5,915 Cinco mil novecientos quince 

morena 32,439 
Treinta y dos mil cuatrocientos 

treinta y nueve 

� 2,087 Dos mil ochenta y siete 

11 618 Seiscientos dieciocho 

a 2,865 
Dos mil ochocientos sesenta y 

cinco 

e, 
!':� .. '! 

354 Trescientos cincuenta y cuatro 

• 644 Seiscientos cuarenta y cuatro 

t@J 2,111 Dos mil ciento once 

• 1,926 Mil novecientos veintiséis 

�
3,778 

Tres mil setecientos setenta y 
ocho 

• 2,730 Dos mil setecientos treinta 

s,� 855 Ochocientos cincuenta y cinco 
=--= 

B �·t 267 Doscientos sesenta y siete 
'J� 

BI 50 Cincuenta 

Q·� 33 Treinta y tres 
�-

�mn,oren¡ 328 Trescientos veintiocho 

-.. m 44 Cuarenta y cuatro 

mln,oren¡ 167 Ciento sesenta y siete 

.rr,mcnM 123 Ciento veintitrés 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y Número Letra 
Coaliciones 

CNR 112 Ciento doce 

Votos Nulos 2,183 Dos mil ciento ochenta y tres 

Votación Total 89,170 
Ochenta y nueve mil ciento 

setenta 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS 

8 14,780 Catorce mil setecientos ochenta 

�·D 10,788 Diez mil setecientos ochenta y ocho 

I 2,791 Dos mil setecientos noventa y uno 

1,712 Mil setecientos doce 

m 1,116 Mil ciento dieciséis 

� 5,915 Cinco mil novecientos quince 
-

- 32,660 
Treinta y dos mil seiscientos 

sesenta 

l�I 2,087 Dos mil ochenta y siete 

m 618 Seiscientos dieciocho 

" 2,865 Dos mil ochocientos sesenta y cinco 

e 354 Trescientos cincuenta y cuatro � 

1
m 644 Seiscientos cuarenta y cuatro 

� 2,111 Dos mil ciento once 

1,926 Mil novecientos veintiséis 

� 3,778 Tres mil setecientos setenta y ocho 

2,730 Dos mil setecientos treinta 

CNR 112 Ciento doce 

Votos Nulos 2,183 Dos mil ciento ochenta y tres 

Votación Total 89,170 
Ochenta y nueve mil ciento 

setenta 
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morena 

28,359 35,488 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

y 
� • a e 111 e@) • � 11 CNR 

Votos Votación 

== 
�

Nulos Total 

5,915 2,087 618 2,865 354 644 2,111 1,926 3,778 2,730 112 2,183 89,170 

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

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la 

elección de Ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió 

la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula de 

candidatos que obtuvo el mayor número de votos en la elección; 

que en este caso correspondió a la candidatura de la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" integrada por los Partidos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena. 5

II. Recurso de Inconformidad

6. Demandas. El diez y trece de junio, Luis Enrique Zamudio

Toledano, en su carácter de representante del PAN, Iván José 

Serrano, en su carácter de representante del PRI, y María Cristina 

Contreras Meneses, en su carácter de representante del PRD, 

todos acreditados ante el Consejo Municipal del OPLEV en 

Córdoba, Veracruz, presentaron cada uno y directamente ante 

dicha autoridad, su respectivo Recurso de Inconformidad en 

contra de los resultados del cómputo municipal, la declaratoria 

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

elección de Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz. 

7. En misma fecha, Sebastián Montero Alvarez, en su carácter

de representante del partido RSP, acreditado ante el Consejo 

5 En adelante PVEM, PT y Morena, respectivamente. 
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General del OPLEV, presentó directamente ante el Consejo 

Municipal de Córdoba, Veracruz, su respectivo Recurso de 

Inconformidad también en contra de los resultados del cómputo 

municipal de la elección de Ayuntamiento del Municipio de 

Córdoba, Veracruz. 

8. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó 

integrar los expedientes TEV-RIN-31/ 2021 ( demanda PAN), 

TEV-RIN-52/2021 (demanda PRI) y TEV-RIN-53/2021 

(demanda PRD), y por estar relacionados los turnó a la ponencia 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los 

efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado 

de Veracruz. 6

9. En misma fecha, ordenó integrar el expediente TEV-RIN-

54/2021 (demanda RSP), y por estar relacionado con los 

anteriores expedientes también lo turnó a la ponencia de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los mismos 

efectos legales. 

10. Asimismo, respecto a dicho expediente, ordenó requerir al

Consejo General del OPLEV, para que procediera a realizar el 

trámite del medio de impugnación conforme lo previsto por los 

artículos 366 y 367 del Código Electoral, y además rindiera su 

correspondiente informe circunstanciado, ya que respecto a dicha 

autoridad responsable no constaba el trámite respectivo. 

11. Recepción de expedientes y radicación. El veinticinco

de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido cada uno de 

los expedientes TEV-RIN-31/ 2021, TEV-RIN-52/ 2021, 

TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-54/2021, y los radicó en la 

6 En adelante Código Electoral.
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ponencia a su cargo. 

12. Informes circunstanciados y trámite. De igual manera,

en cada uno de dichos expedientes tuvo por rendidos los 

respectivos informes circunstanciados de las autoridades 

señaladas como responsables y por recibidas diversas 

constancias relacionadas con el trámite de publicitación de los 

mismos previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

13. Compareciente como tercero interesado .. Asimismo,

en cada expediente se tuvo por presentado a quien compareció 

y se ostentó como tercero interesado ciudadano Rodrigo 

Hernández Méndez, en su carácter de representante del partido 

Morena ante el Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz; 

reservándose su pronunciamiento para el momento procesal 

oportuno por el Pleno de este Tribunal. 

14. Vista y requerimiento al Instituto Nacional

Electoral. 7 En misma fecha, en los expedientes TEV-RIN-

52/ 2021 y TEV-RIN-53/2021, se requirió a la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE, para que en su oportunidad remitiera 

copia certificada del Dictamen de Gastos de Campaña relativo a 

la elección municipal de Córdoba, Veracruz, y se le dio vista con 

las demandas para efectos de fiscalización. 

15. Ampliación de demanda y pruebas supervinientes. El

diecisiete de julio, dentro del expediente TEV-RIN-53/ 2021, se 

tuvo por recibido el escrito signado por María Cristina Contreras 

Meneses, en su calidad de representante del PRD ante el Consejo 

Municipal de Córdoba, Veracruz, mediante el cual pretendió 

plantear una ampliación de demanda y ofrecer ciertas pruebas 

supervenientes; sobre las cuales se ordenó agregar a los autos y

7 En adelante INE. 
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se reservó acordar lo procedente para el momento procesal 

oportuno. 

16. Requerimiento. En misma fecha, en el expediente TEV

RIN-30 / 2021, la Magistrada Instructora requirió al Consejo 

Municipal de Córdoba, Veracruz, diversa información y 

documentación necesaria para la debida integración del 

expediente en que sea actúa. 

17. Cumplimiento a requerimiento. El veintiuno de julio, se

tuvo por recibida diversa documentación remitida por la autoridad 

responsable en atención al requerimiento referido en el párrafo 

anterior, reservándose su pronunciamiento para el momento 

procesal oportuno. 

18. Diligencias para mejor proveer. El treinta de julio, la

Magistrada instructora autorizó al personal actuante de su 

ponencia, certificara la existencia y contenido de cierta 

información digital ofrecida por los partidos actores de los 

expedientes TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-54/2021. 

19. Dictamen consolidado del INE. El treinta de julio,

dentro del Cuaderno de Antecedentes TEV-265/2021 del 

índice este órgano jurisdiccional, se tuvo a la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo General del INE, mediante oficio INE/SCG/2653/2021 

de fecha veintiséis de julio, remitiendo a este Tribunal Electoral 

copia certificada digital del Dictamen Consolidado de la Comisión 

de Fiscalización y Resolución del Consejo General del INE, 

respecto de los gastos de campaña presentados por los partidos 

políticos y candidaturas independientes a diversos cargos locales, 

para el presente proceso electoral local. 

20. Admisión y cierre de instrucción. El veintiocho de

agosto, se admitieron los expedientes TEV-RIN-31/2021, 

8 
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TEV-RIN-52/2021, TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-

54/2021, al cumplir con los requisitos generales y especiales 

para su procedencia. 

21. Asimismo, en cada expediente, se admitieron diversas

pruebas ofrecidas por los partidos inconformes cuya valoración 

se reservó para el momento procesal oportuno; y se acordó tener 

por cerrada la instrucción de los recursos de inconformidad. 

22. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión y, en su caso, aprobación del 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

23. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer los presentes medios de impugnación, de conformidad 

con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz;8 349, fracción 11, 352, fracciones III y IV, 

354 y 370 del Código Electoral, así como los numerales 5, 6 y 

147, fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

24. Lo anterior, por tratarse de Recursos de Inconformidad,

mediante los cuales los promoventes se inconforman en común 

de los resultados del cómputo de la elección de Ediles del 

Municipio de Córdoba, Veracruz, así como de la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva. 

8 En adelante también será referida como Constitución Local.

9 
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SEGUNDO. Acumulación. 

25. Este Tribunal advierte que, previo a la emisión de la

presente sentencia, se justifica la acumulación de los expedientes 

TEV-RIN-52/2021, TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-

54/2021 al expediente TEV-RIN-30/2021, por ser éste último 

el más antiguo y por existir conexidad en la causa de dichos 

expedientes, como se explica enseguida. 

26. El artículo 375, fracciones III, IV y VI, del Código Electoral,

establece que para la resolución expedita de los medios de 

impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución 

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de 

los recursos de inconformidad en los que, siendo el mismo o 

diferentes los partidos políticos inconformes, se impugne el 

mismo acto o resolución, pudiendo existir o no identidad en las 

casillas cuya votación se solicite sea anulada, y cuando se trata 

de la misma autoridad señalada como responsable; además, que 

los medios de impugnación se deberán acumular al más antiguo, 

con el fin de ser resueltos en una sola sentencia. 

27. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la

medida 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 puedan ser 

contradictorias. 

28. Lo que además, permite evitar la posibilidad de dejar

subjudice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se 

impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de 

los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada. 

10 
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29. En el caso, se advierte de las demandas de inconformidad

que la pretensión principal de los promoventes, en esencia, 

consiste en impugnar, revocar y/o modificar los resultados del 

cómputo de la elección de Ayuntamiento en Córdoba, Veracruz. 

30. De lo cual, se advierte que los partidos actores impugnan a

través de sus Recursos de Inconformidad un mismo acto de 

autoridad emitido por una misma autoridad responsable, por lo 

que, de resolver por separado el fondo de los asuntos podría 

conducir a resoluciones contradictorias y desfasadas. 

31. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo

acto de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no 

adquiera definitividad por estar impugnado en diferentes 

ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los medios de 

impugnación con el fin de que se resuelvan en un mismo tiempo, 

atento a los principios de concentración y economía procesal 

anunciados. 

32. Tales consideraciones permiten concluir que, en el caso, lo

procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-52/ 2021, 

TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-54/2021 al expediente TEV

RIN-30/2021, por ser éste el más antiguo, con el fin de resolver 

en forma conjunta todas las cuestiones relacionadas con los 

mismos. 

33. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los 

expedientes que se acumulan. 

TERCERO. Improcedencia. 

34. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es

necesario analizar si se actualiza alguna de las causales de ,1. 

improcedencia o sobreseimiento, por ser su examen preferente y t 
11 
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de orden público, las aleguen o no las partes, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 377 y 378, del Código Electoral. 

35. Respecto de todos los Recursos de Inconformidad que

integran el presente expediente, quien comparece y se ostenta 

como tercero interesado alega presuntas deficiencias en los 

escritos de demanda respectivos, lo que considera actualiza la 

improcedencia de los mismos y, por tanto, su desechamiento; 

para lo cual, esencialmente, aduce que: 

• Los escritos de inconformidad están mal dirigidos al Consejo

Municipal del OPLEV en Córdoba, Veracruz, y no al Tribunal

Electoral, por lo que confunden a la autoridad competente con

la autoridad responsable;

• Imprecisión de la personalidad de los promoventes, ya que si

bien se ostentan como representantes de sus respectivos

partidos, no se puede inferir si cuentan con personalidad ante

el Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, o ante el Consejo

General del OPLEV;

• Imprecisión de la elección que controvierten, porque son

omisos en mencionar que constancias de mayoría

controvierten, y si con la personalidad que ostentan también

podrían controvertir la elección de diputados locales en el

distrito de Córdoba, Veracruz;

• Impugnación de más de una elección, porque de acuerdo con

lo referido en los antecedentes de las demandas se advierte

que la pretensión de los actores es controvertir y anular la

jornada electoral de seis de junio en lo tocante a la votación de

las elecciones de diputados locales, diputados federales y

ayuntamientos; y

• Frivolidad y oscuridad de las demandas por omitir individualizar

las causales de nulidad de cada casilla, ya que los promoventes

de manera genérica señalan diversas irregularidades en

algunas casillas sin mencionar las causales por las cuales se

actualiza su nulidad.

12 
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36. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que tales

alegaciones de improcedencia se deben desestimar.

37. En principio, porque de una interpretación favorable a la

garantía de acceso a una tutela judicial efectiva prevista por el 

artículo 17 Constitucional, en esta materia todos los justiciables 

deben tener la posibilidad de promover un medio de impugnación 

en defensa del derecho electoral que estimen violado. 

38. Por ello, el artículo 116, fracción IV, inciso 1), de la

Constitución Federal, prevé que el Poder Público de los Estados 

garantizará que se establezca un sistema de medios de 

impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales 

se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

39. De ahí que, los artículos 348, 349, fracción 11, 352, y 356,

fracción I, del Código Electoral, establecen que entre los medios 

de impugnación que dispone dicha norma local para quienes se 

encuentren legitimados por la ley para promoverlos, se encuentra 

el recurso de inconformidad que procede, entre otros casos, en 

contra de la elección de Ayuntamientos, los resultados del 

cómputo municipal, la declaratoria de validez y otorgamiento de 

las constancias de mayoría, por las causales de nulidad 

establecidas por el Código Electoral; el cual podrá ser interpuesto 

por los partidos políticos a través de sus representantes. 

40. Así, de conformidad con el artículo 362 del Código Electoral,

para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de conocer un 

medio de impugnación y emitir una resolución, es suficiente con 

que la parte agraviada y legitimada para ello, ejerza la acción 

respectiva solicitando la solución de la controversia planteada. 

41. Si bien, el artículo 378, fracción IX, del Código Electoral,

establece que los medios de impugnación se entenderán como 

13 
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improcedentes y serán desechados de plano cuando, entre otros 

casos, sea evidente el propósito del actor de promoverlo sin 

existir motivo y fundamento, o aquél no pueda alcanzar su objeto. 

42. En este caso, no se actualiza una falta de motivo para

reclamar, pues no se advierte la omisión de requisitos para la 

presentación y tramitación de los presentes medios de 

impugnación, ya que del análisis de los escritos de demanda se 

aprecia que los partidos actores señalan el acto que impugnan, 

la autoridad responsable, los hechos en que basan su 

impugnación, los motivos de agravio que consideran les causa el 

acto combatido, los preceptos normativos presuntamente 

violados, y aportan ciertas pruebas que estiman procedentes; lo 

que por sí mismo, hace necesario el trámite del presente medio 

de impugnación.9

43. En tal sentido, la inutilidad de una demanda se entiende

como las promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho 

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan. 

44. Por tanto, con independencia de que los motivos de agravio

que pretenden hacer valer los partidos inconformes, puedan 

resultar o no procedentes, lo cierto es, que tales cuestiones serán 

materia de estudio al resolver el fondo de los presentes recursos 

de inconformidad. 

45. De igual manera, respecto a que los escritos de

inconformidad están mal dirigidos a la autoridad responsable y 

9 Resulta orientador mutatis mutandis el sentido del criterio de jurisprudencia 
33/2002 de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE. Disponible en www.te.gob.mx. 
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no a la autoridad competente, se debe tener presente que de 

acuerdo con los artículos 358, último párrafo, y 364, del Código 

Electoral, este tipo de medios de impugnación se interpondrán 

ante el organismo electoral que realizó el acto o resolución que 

se reclame, dentro de los cuatro días siguientes a que concluya 

la práctica de los cómputos respectivos; sin que se condicione su 

procedencia a que solo se deban dirigir o presentar ante la 

autoridad competente de resolver el medio de impugnación. 

46. En cuanto a la personalidad de los promoventes, como se

establece en el apartado específico de requisitos de procedencia 

de la presente sentencia, los representantes de los partidos 

inconformes sí cuentan con la personería ante la autoridad 

administrativa electoral con que comparecen. 

47. Por cuanto hace a una presunta imprecisión de la elección

que controvierten o impugnación de más de una elección, existe 

el criterio definido de que, cuando un partido político 

aparentemente impugne más de una elección con un sólo escrito, 

no necesariamente resulta improcedente, si, como en este caso, 

del análisis integral de los escritos de demanda es posible advertir 

que los partidos inconformes en realidad impugnan los resultados 

del cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento 

de Córdoba, Veracruz, así como la declaración de validez de la 

elección y la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de 

candidatos ganadores. 

48. Aunado a que, aun ante ese supuesto, el órgano

jurisdiccional debe determinar cuál es la elección impugnada, con 

base en la debida configuración de los agravios y viabilidad 

15 



TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

jurídica para combatir determinado acto y, consecuentemente, 

dictar un fallo de fondo.10

49. Asimismo, respecto a que los promoventes de manera

genérica señalan diversas irregularidades en algunas casillas sin 

individualizar las causales por las cuales se actualice su nulidad, 

como ya se precisó, en todo caso dicha circunstancia será materia 

de estudio al resolver el fondo del presente asunto. 

so. De ahí que, la conclusión de la presente resolución judicial 

no se puede construir a partir de argumentos faltos de verdad 

jurídica acreditada, como es la petición de principio, lo que sería 

si este órgano jurisdiccional tomara como principio de 

demostración la conclusión de improcedencia que pretende el hoy 

tercero interesado, que representaría una motivación defectuosa 

de la misma en transgresión a la garantía de legalidad consagrada 

en el artículo 16 Constitucional.11

CUARTO. Ampliación de demanda y pruebas 

supervenientes. 

51. Como consta de autos, hasta el nueve de julio, dentro

del expediente TEV-RIN-53/2021, la representante del PRD 

ante el Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, presentó un 

escrito mediante el cual pretende hacer valer una ampliación de 

demanda y ofrecer ciertas pruebas supervenientes.12

52. Escrito donde argumenta que nuevamente impugna la

elección de seis de junio, la sesión y resultados de las actas de 

10 S:onforme al criterio de jurisprudencia 6/2002 de rubro: IMPUGNACIÓN DE 
MAS DE UNA ELECCION EN UN MISMO ESCRITO. NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Disponible en www.te.gob.mx 
11 Lo que tiene apoyo en el criterio de tesis I.1So.A.4 K (10a.) de rubro: 
PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO 
JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES 
CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGAUDAD CONSAGRADA EN EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
12 Visible a fojas 118 a 161 del expediente TEV-RIN-53/2021.
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cómputo de nueve de junio, así como la declaratoria de validez y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

53. Para lo cual, plantea una serie de argumentos o

motivos de agravio novedosos que no hizo valer desde su 

escrito inicial de demanda, relativos a supuestas 

irregularidades graves y violaciones sustanciales realizadas de 

manera sistemática durante la jornada electoral y en las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas en casilla, que dice persistieron 

en la sesión de cómputo municipal y que ponen en duda la 

certeza de la votación. 

54. Esencialmente, a su decir, que en el cuarenta y tres por

ciento (43°/o) de las casillas instaladas en el Municipio, conforme 

a un listado de múltiples casillas que señala, existieron presuntas 

irregularidades que no fueron corregidas durante el recuento de 

votos y determinantes para el resultado de la votación, que 

asegura persistieron como errores evidentes en el cómputo 

municipal. 

55. De manera genérica -pues no identifica en qué casillas

específicas acontecieron cada una de las supuestas 

irregularidades- asegura que hubo violación a la cadena de 

custodia de los paquetes electorales entregados fuera de los 

plazos legales; dolo o error en el escrutinio y cómputo y en el 

cómputo final de los votos; permitir sufragar sin credencial para 

votar y sin que aparecieran en la lista nominal de electores; 

impedir el acceso a los representantes de partido de su coalición 

sin causa justificada; e impedir a los funcionarios de casilla, sin 

causa justificada, el ejercicio del sufragio de los ciudadanos y de 

los representantes de partido a pesar haberse enviado boletas 

extras para ello; lo que dice permitieron los CAES del INE y del 1 
17 
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OPLEV. 

56. Pretendiendo basar su presunta ampliación de demanda,

sobre hechos que supone acontecieron en la instalación, 

recepción y cierre de votación y cómputo de casillas durante la 

jornada electoral de seis de junio, por parte de los funcionarios 

de casilla; así como en. la reunión de trabajo y acuerdos de ocho 

de junio; y en la sesión permanente de cómputo municipal de 

nueve de junio, celebradas por los integrantes del Consejo 

Municipal y representantes de partido. 

57. Al efecto, también pretende ofrecer diversas pruebas

supervenientes -se precisan solo las que exhibe-: 13

• Ochenta y cuatro (84) copias al carbón poco legibles de

formatos de Actas de Jornada Electoral de seis de junio;

• Ciento tres (103) copias fotostáticas simples de Actas de

Escrutinio y Cómputo de Casilla de seis de junio;

• Veintiséis (26) copias al carbón poco legibles de formatos

de hojas de Incidentes de seis de junio;

• Copia fotostática simple sin firmas de un proyecto de

acuerdo A14/0PLEV/CM46/8-06-21 de ocho de junio

relacionado con casillas susceptibles de recuento;

• Cincuenta y cinco (55) copias fotostáticas simples de

Constancias Individuales de Resultados de Punto de

Recuento de nueve de junio;

• Copia fotostática simple de una aparente nota periodística

de internet relacionada con una candidatura del partido

Morena en Córdoba, Veracruz, de siete de mayo; y

• Un dispositivo de información digital tipo USB que asegura

contiene un video sobre llenado de boletas electorales14 y

13 Visibles en el cuaderno accesorio de pruebas del expediente TEV-RIN-53/2021. 
14 Video de unos cuantos segundos que de una simple revisión no es posible
establecer ninguna circunstancia de lugar, temporalidad ni identidad de persona 
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que dice le fue entregado de manera anónima el ocho de 

julio. 

58. Sin embargo, a criterio de este Tribunal Electoral, la

pretendida ampliación de demanda y supuestas pruebas 

supervenientes resultan improcedentes. 

59. Lo anterior, porque como lo reconoce la propia promovente

en su escrito de ampliación, hasta el trece de junio solicitó 

copias de documentos, y que el quince de junio resultó positiva 

del virus COVID-19, lo que dice le imposibilitó recoger la 

documentación solicitada al no existir una persona que la pudiera 

recibir, pero que, con el apoyo de otros representantes ante el 

Consejo Municipal, hasta hace unos días -sin precisar fecha

pudo recabar copia de la referida documentación, así como una 

USB que dice le fue entregada el ocho de julio; por lo que, 

argumenta que a través de su estudio es que pudo llegar al 

conocimiento de los hechos y motivos de agravio que ahora 

pretende hacer valer. 

60. Ahora bien, la promovente pasa por alto que de acuerdo

con lo previsto por los artículos 349, fracción II, y 358, último 

párrafo, del Código Electoral, las inconformidades en. contra de 

cualquiera de los actos de la jornada electoral, los posteriores a 

la elección y de resultados electorales, solo se podrán hacer valer 

dentro de los cuatro días posteriores a que concluya la práctica 

del cómputo respectivo; circunstancia que tuvo lugar el nueve de 

junio. 

61. Lo que en el caso, respecto de la promovente como

representante del PRD ya aconteció, pues el trece de junio, 

fecha en que se vencía el plazo para ello, presentó su escrito 

alguna. 

19 



TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

inicial de demanda o recurso de inconformidad en contra de los 

resultados del cómputo municipal, la declaratoria de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección de 

Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz. 

62. Sin que se advierte en su escrito inicial de demanda, que la

promovente hubiera realizado alguna reserva de que 

oportunamente había solicitado copia de ciertos documentos 

electorales a la autoridad competente y que estos no le hubieran 

sido entregados a la fecha de la presentación de su demanda 

inicial. 

63. Por lo que, se debe tener presente que de acuerdo con la

institución de la preclusión en materia electoral que opera en la 

tramitación y sustanciación de este tipo de impugnaciones, la 

presentación de la demanda inicial de la promovente representó 

la pérdida, extinción o consumación de esa facultad procesal, ya 

que las diversas fases del proceso electoral se desarrollan de 

forma sucesiva a través de la clausura definitiva de cada una de 

ellas, lo que impide el regreso a etapas y momentos procesales 

ya superados. 

64. Esto es, que en el trámite del presente medio de

impugnación, una vez presentada la demanda inicial quedó 

agotado su derecho de impugnación con su realización, y no es 

posible jurídicamente que lleve a cabo una nueva actividad que 

implique volver a esa etapa inicial, en virtud de que la facultad 

para promover la demanda quedó consumada con su ejercicio. 

65. Pues una vez que ello sucede, la parte actora se encuentra

impedida jurídicamente para hacer valer una vez más ese 

derecho, mediante la presentación de un escrito de ampliación 

de demanda en el que aduzca nuevos agravios, pues dicha 

ejecución implica el ejercicio de una facultad ya consumada y el 
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indebido retorno a etapas procesales concluidas definitivamente. 

66. En efecto, del análisis de los artículos 349 y 358 del Código

Electoral, se evidencia que existe un sistema procesal en el que 

se estatuyen específicos medios de impugnación para combatir 

determinados actos de las autoridades electorales locales; que no 

se deja al arbitrio de las partes la elección del momento para 

realizar los actos procesales que les incumben; y con la 

impugnación inicial fenece la oportunidad prevista en la ley para 

la realización de tal acto. 

67. Lo que representa, que este Tribunal Electoral deba estar a

lo hecho valer en la demanda primigenia y desestimar cualquier 

acto mediante el cual, la promovente pretenda ejecutar una 

facultad ya agotada, como es tratar de ampliar, mediante la 

expresión de nuevos agravios, el escrito inicial de demanda 

del presente medio de impugnación. 15

68. Pues si bien se reconoce que en esta materia existe la

posibilidad jurídica de hacer valer una ampliación de demanda, la 

procedencia de dicha figura procesal está sujeta a condiciones 

específicas que deben ser plenamente acreditas y justificadas. Lo 

que en el caso no acontece. 

69. Ciertamente, de acuerdo con el criterio del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ampliación de 

demanda solo procederá por hechos nuevos íntimamente 

relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por la 

parte actora al momento de presentar la demanda inicial, y est� 

sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de 

impugnación. 

15 Razonamientos que tienen apoyo en el criterio de tesis XXV /98 de rubro: 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA 
(LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). Disponible en www.te.gob.mx. 
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70. Por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse

dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado 

a partir de la respectiva notificación o de que se tenga 

conocimiento de los hechos materia de la ampliación. 16

71. Sobre lo cual, en este caso, no existe certeza probada,

porque la promovente omite acreditar una fecha específica en la 

que supuestamente haya tenido_ conocimiento de los hechos y 

motivos de agravio que ahora pretende; ya que de manera 

incorrecta e indebida intenta justificar con el simple argumento 

de que hasta hace unos días, pero sin precisar fecha alguna, 

pudo obtener la documentación e información materia de 

ampliación. 

72. Por otra parte, porque la pretendida ampliación no versa

sobre hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión 

deducida primigeniamente; en contrario, la parte promovente 

intenta plantear motivos de agravio novedosos que no hizo valer 

desde su escrito inicial de demanda, relacionados con supuestas 

irregularidades graves y violaciones sustanciales durante la 

jornada electoral y en la sesión de cómputo municipal. 

73. Además que, los hechos que presuntamente sustentan

tales motivos de agravio, no se pueden considerar nuevos o 

desconocidos para la parte promovente. 

74. Ya que al estar relacionados con la jornada electoral, con

las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla, y con la 

�esión de cómputo municipal, se trata de actos electorales 

válidamente celebrados de los cuales el PRD tuvo pleno 

conocimiento y derecho de participación a través de sus 

16 De acuerdo con la jurisprudencia 13/2009 de rubro: AMPLIACIÓN DE 
DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA 
IMPUGNAR {LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). Disponible en
www.te.gob.mx. 
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representantes de partido acreditados ante cada una de las 

casillas de la elección como ante el Consejo Municipal de 

Córdoba, Veracruz, esto es, en las mismas fechas de su 

realización o acontecimiento, es decir, desde el seis y el nueve 

de junio, sin que la parte promovente alegue ni acredita una · 

falta de ejercicio a tal derecho de participación. 

75. Ante lo cual, no es admisible la ampliación planteada por la

promovente al no guardar una relación con los actos reclamados 

en la demanda inicial ni tratarse de nuevos hechos surgidos en 

fecha posterior a su presentación, y mucho menos que no 

conociera o ignorara con anterioridad el partido que representa; 

puesto que resultaría incongruente el estudio de argumentos 

tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado, y que pueda 

constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de 

hechos ya controvertidos. 17

76. De igual manera y en vía de consecuencia, respecto de las

supuestas pruebas supervenientes tampoco resultan 

admisibles. 

77. En efecto, es necesario precisar que un documento sólo

puede tener la calidad de prueba superveniente y surtir algún 

efecto en juicio, si cumple con ciertos requisitos de procedencia, 

como son el tiempo de su surgimiento que debe ser posterior a 

la presentación de la demanda o de las circunstancias de 

impedimento para obtenerlo previamente; además, que la 

pretendida prueba debe guardar una relación directa con la 

materia o litis de la controversia, y ser determinante para 

acreditar las violación que se reclame en juicio. 

17 Lo que tiene sustento en el sentido de la jurisprudencia 18/2008 de rubro: 
AMPUACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 1
HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 
ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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78. Pues si bien, durante el procedimiento pueden surgir

nuevos elementos de prueba, denominados supervenientes, y

que se entienden como: a) los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse; y b) los surgidos 

antes de que fenezca el mencionado plazo; lo cierto es también, 

que sólo procederán si el oferente demuestra que no pudo 

ofrecerlos o aportar por desconocerlos, o por existir obstáculos 

que no estaba a su alcance superar. 18

79. Para ello, se debe tener presente que de acuerdo con el

artículo 361, párrafo primero, del Código Electoral, el promovente 

aportará, con su escrito inicial o dentro del plazo para la 

interposición de los recursos -cuatro días posteriores al acto 

reclamado-, las pruebas que obren en su poder y ofrecerá las 

que, en su caso, deban requerirse, cuando habiendo obligación 

de expedirlas por la autoridad correspondiente, el promovente 

justifique que no le fueron proporcionadas pesar de haberlas 

solicitado, y que además, ninguna prueba aportada fuera de 

estos plazos será tomada en cuenta al resolver. 

80. En el entendido que, tal expresión -posterioridad- no debe

interpretarse de manera literal, sino en relación con los hechos 

acontecidos después de instaurada la demanda y que así conste 

o se consigne en el documento aportado en juicio -fecha de su

emisión- y no por la fecha de su expedición. 

81. Por ello, la excepción que consigna dicho dispositivo legal,

no autoriza la aportación de documentos que contengan 

situaciones vinculadas al actor o a sus documentos base de la 

acción anteriores a la instauración del juicio, aun cuando su fecha 

18 Sirve de apoyo el criterio de la jurisprudencia 12/2012 de rubro: PRUEBAS
SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER 
A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE. Disponible en
www.te.gob.mx. 
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de emisión sea posterior, ya que, de permitirlo, se daría 

oportunidad para que quienes los aporten inicien el juicio sin 

exhibir los documentos indispensables para demostrar su acción, 

y con solicitar posteriormente la expedición de esos instrumentos 

tratarían de justificar su legitimación y el ejercicio de su acción. 19

82. Dado que lo contrario, también resultaría en contravención

a lo previsto por el artículo 362, fracción I, inciso g), del Código 

Electoral, que impone la obligación de aportar las pruebas, junto 

con el escrito inicial de demanda, con mención de las que habrán 

de aportarse dentro de los plazos legales, solicitando las que, en 

su caso, debían requerirse cuando exista obligación de 

expedírselas, y el promovente justifique que el órgano 

competente no le haya hecho entregada. 

83. Además, que si bien las autoridades jurisdiccionales podrán

exigir medios de prueba con el requisito de que, previo a la 

petición de parte interesada, se hubieran solicitado directamente 

a los funcionarios responsables de expedirlas; lo cierto es, que tal 

facultad no se interpreta en el sentido que la o el juzgador esté 

obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por 

las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los 

principios de pertinencia e idoneidad. 

84. El primero de tales principios impone como limitación al

juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las 

pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga 

oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos 

controvertidos, con la finalidad de evitar diligencias innecesarias 

y carentes de objeto. 

19 Lo que guarda relación con el criterio de tesis X.C.T.44 C de rubro: 
PRUEBA SUPERVENIENTE. CARECE DE ESA CALIDAD EL 
DOCUMENTO QUE EXHIBE EL ACTOR DESPUÉS DE PRESENTADA LA 
DEMANDA SI CONSIGNA HECHOS ANTERIORES {LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE TABASCO). Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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85. Mientras que el segundo, regido a su vez por los principios

de expeditez en la administración de justicia y economía procesal, 

consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado 

para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que 

intentar recabar pruebas que no cumplan con esas exigencias 

provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en 

perjuicio de los justiciables, como de la pronta y expedita 

impartición de justicia. 20

86. En el caso, de un análisis preliminar a las pretendidas

pruebas supervenientes, a criterio de este órgano jurisdiccional, 

no revisten características supervenientes, pues no se trata de 

documentos relacionados con hechos o cuestiones acontecidos 

después de instaurada la demanda; en tanto que, con tales 

pruebas documentales pretende acreditar lo que no hizo del 

conocimiento de este Tribunal Electoral desde su escrito inicial de 

demanda. 

87. Pues como se advierte, de las fechas a las que

corresponden las pretendidas pruebas ninguna presenta un 

surgimiento posterior a la presentación del medio de impugnación 

ni después del plazo legal en que debían aportarse; es decir, no 

constituyen hechos novedosos posteriores a la fecha de 

presentación de la demanda. 

88. Considerando que las presuntas pruebas aportadas hasta

el nueve de julio -en su mayoría copias fotostáticas simples-, 

se tratan de Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y 

Cómputo de Casilla, y Hojas de Incidentes de seis de junio; 

Acuerdo A14/0PLEV/CM46/8-06-21 de ocho de junio; 

20 Resulta orientador el criterio de tesis I.lo.A.14 K de rubro: PRUEBAS EN EL 

JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA 

QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA OBLIGADO A RECABARLAS. Disponible 
en www.scjn.gob.mx. 
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Constancias Individuales de Resultados de Punto de Recuento de
nueve de junio; y una nota periodística de internet de siete de

mayo. 

89. Esto es, que corresponden a hechos o actos acontecidos en
aquellas fechas, donde el partido que representa la promovente
tuvo participación y pleno conocimiento desde las fechas de su
emisión a través de los representantes del PRO ante las
autoridades electorales que los celebraron; ello, de acuerdo con
lo previsto por los artículos 195, fracción V, 202, párrafo primero,
212, último párrafo, y 221, fracción IV, del Código Electoral,
relativo a su derecho de recibir copia de todos los 

formatos de actas elaboradas en las casillas desde el 

momento de su emisión, sin que la parte promovente
demuestre que los representantes de su partido no hayan
ejercido tal derecho.

90. Por lo que, de acuerdo con el artículo 358 del Código
Electoral, si la práctica del cómputo municipal combatido
concluyó el nueve de junio, el plazo máximo para la
presentación de la demanda y sus correspondientes pruebas,

lo fue hasta el trece de junio; es decir, casi treinta días antes
de la presentación de las supuestas pruebas supervenientes.

91. Sin que tampoco se advierta ni la promovente lo justifica,
cuál fue el obstáculo que no estuvo a su alcance superar, pues
como lo reconoce en su propio escrito de ampliación, para tratar
de justificar su presentación extemporánea simplemente aduce
que fue hasta el trece de junio cuando solicitó copia de
documentos; esto es, hasta la fecha límite del plazo para
impugnar válidamente y en la misma fecha en que presentó su
escrito inicial de demanda ante el Consejo Municipal.

92. Como tampoco se justifica por su solo dicho de que el �

I 
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quince de junio resultó positiva del virus COVID-19, y que ello 

le imposibilitó obtener la documentación solicitada; pues aun 

cuando dicha circunstancia por sí sola no justifica la 

extemporaneidad de la ampliación de la demanda y de las 

pruebas supervenientes, ni siquiera exhibe prueba alguna sobre 

la enfermedad que aduce. 

93. De igual manera, respecto a un video de un supuesto

fraude electoral que aporta a través de un dispositivo de 

información digital tipo USB, no se puede reconocer su calidad de 

superveniente, pues su simple dicho de que le fue entregado de 

manera anónima hasta el ocho de julio, no es suficiente para 

desvirtuar la misma presunción que existe de que dicha prueba 

técnica bien la obtuvo desde fecha anterior o incluso de manera 

ilícita. 

94. Además, también resultan impertinentes las pretendidas

pruebas supervenientes, porque la promovente no señala ni este 

órgano jurisdiccional lo advierte, que guarden alguna relación 

directa con las presuntas violaciones o motivos de agravio que se 

reclamaron desde el escrito inicial de demanda, y mucho menos, 

que resulten determinantes para la procedencia de alguno de los 

motivos de agravio que primigenia mente hizo valer. 

95. Conforme lo expuesto, razonar en sentido opuesto, nos

podría llevar a la ilógica jurídica de permitir una cadena 

interminable de aportaciones de pruebas fuera de los plazos 

permitidos, o subsanar deficiencias en el cumplimiento de la 

carga probatoria mediante ampliaciones de demanda que, bajo 

argumentos injustificados, pretendan modificar o ampliar la litis

del presente asunto. 

96. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera

que la pretendida ampliación de demanda y pruebas 
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supervenientes no cumplen con los requisitos necesarios para 

reconocerles tal calidad y, por tanto, no representan ningún 

efecto jurídico para resolver el medio de impugnación; de ahí que, 

se desestiman sin valoración alguna. 

QUINTO. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

97. Se analiza si los medios de impugnación cumplen con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358, 

último párrafo, y 362, del Código Electoral, así como los 

presupuestos procesales, conforme lo siguiente. 

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

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

demandas se presentaron por escrito ante la propia autoridad 

señalada como responsable, especificando el nombre de los 

actores y domicilios para recibir notificaciones; mencionan el acto 

impugnado y la autoridad responsable; señalan los agravios que 

consideran les causa el acto combatido, así como los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que basan su 

impugnación; aportan pruebas; además de constar el nombre y 

la firma autógrafa de los promoventes. 

99. Oportunidad. Los Recursos de Inconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido en el 

artículo 358, último párrafo, del Código Electoral, pues el 

cómputo municipal combatido concluyó el nueve de junio, y las 

demandas se presentaron ante la autoridad responsable el diez y 

el trece de junio; lo cual evidencia la oportunidad en su 

presentación. 

100. Legitimación. Son partes en el procedimiento de los

medios de impugnación, el actor, que será el partido político o 

coalición, por conducto de su representante; y el tercero interesado 
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que será un partido político o coalición con un interés legítimo en 

la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenda 

el actor. 

101. En el caso, el recurso de inconformidad TEV-RIN-30/2021

fue interpuesto por el representante del PAN; el TEV-RIN-

52/2021 por el representante del PRI; el TEV-RIN-53/2021 

por el representante del PRD; y el TEV-RIN-54/ 2021 por el 

representante de RSP; partidos políticos que se encuentran 

legitimados para tal efecto, al encontrarse acreditados ante el 

OPLEV, en términos de los artículos 355, fracción I, y 356, fracción 

I, del Código Electoral. 

102. Personería. Las demandas de inconformidad fueron

promovidas por Luis Enrique Zamudio Toledano, como 

representante del PAN; Iván José Serrano, como representante del 

PRI; María Cristina Contreras Meneses, como representante del 

PRD; y Sebastián Montero Alvarez, como representante de RSP; 

quienes de acuerdo con las constancias de autos cuentan con tal 

representación, además, que la autoridad responsable al rendir 

sus respectivos informes circunstanciados les reconoce la calidad 

que ostentan, en términos del artículo 357, fracción I, del Código 

Electoral. 

103. Definitividad y firmeza. Se satisface este requisito, en

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

que deban agotar los inconformes antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

104. Requisitos especiales de procedibilidad. Se estiman

cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 362, fracción 11, 

del Código Electoral; ya que en los escritos de inconformidad se 

advierte: 
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a) La elección que impugnan, correspondiente a la de Ediles

del Municipio de Córdoba, Veracruz, la declaración de

validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y

validez;

b) Señalan que combaten los resultados del acta de cómputo

municipal de dicha elección;

e) Mencionan en forma individualizada las casillas cuya

votación solicitan se anule, así como las causales que

invocan para ello; y

d) En este caso, no refieren la relación con alguna otra

impugnación.

SEXTO. Tercero interesado. 

105. Rodrigo Hernández Méndez, quien se ostenta corno

representante de Morena, ante el Consejo Municipal de Córdoba, 

Veracruz, comparece como tercero interesado en cada uno de 

los recursos de inconformidad, a fin de realizar ciertas 

manifestaciones respecto de los escritos iniciales de demanda; 

calidad que el Consejo Municipal le reconoce al rendir sus 

respectivos informes circunstanciados. 

106. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355, fracción

III, del Código Electoral, el referido partido político a través de su 

representación, cuenta con un interés contrario al de los partidos 

inconformes, por tratarse de uno de los partidos que integran la 

coalición que postuló al candidato ganador en la elección que se 

impugna; lo que en el caso, le concede un interés legítimo en la 

causa por su derecho incompatible con el pretendido por los 

partidos actores. 

107. Mientras que de las constancias de autos se advierte que

los respectivos escritos de quien comparece como tercero 

interesado, fueron presentados oportunamente ante la propia 
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autoridad señalada como responsable, y además, cumple con lo 

previsto por el artículo 366, párrafo tercero, fracciones I, III, IV 

y V, del Código Electoral. 

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

interesado al partido Morena a través de su representación, 

dentro de cada uno de los recursos de inconformidad. 

SÉPTIMO. Síntesis de agravio. 

109. Del análisis integral de los escritos de inconformidad, se

advierte que los partidos actores hacen valer como motivos de 

agravio, esencialmente, lo siguiente: 

DEMANDAS PAN, PRI y PRO (TEV-RIN-30/2021, TEV-RIN-52/2021 

y TEV-RIN-53/2021). 

1. Que de las actas de incidentes se desprende la apertura de casillas fuera

del horario indicado, abandono de casillas por los funcionarios del INE, falta 

de boletas electorales en el conteo final, emitir el sufragio sin aparecer en 

la lista nominal, no permitir emitir el sufragio por no aparecer en la lista 

nominal, cierre de casillas antes del horario, sustitución de funcionarios de 

casillas porque no llegaron a tiempo, apertura de la votación sin que se 

haya firmado cada una de las boletas y alteración de los paquetes de las 

boletas electorales antes de la apertura de casillas. 

Al efecto, solo enlistan veintitrés (23) casillas aunque sin precisar ningún 

dato adicional en las mismas. 

2. Que de las actas de incidencias resultan apertura de casillas fuera del

horario indicado, abandono de casillas por los funcionarios del INE, falta de 

boletas electorales en el conteo final, emitir el sufragio sin aparecer en la 

lista nominal, no permitir emitir el sufragio por no aparecer en la lista 

nominal, cierre de casillas antes del horario, sustitución de funcionarios de 

casillas porque no llegaron a tiempo, apertura de la votación sin que se 

haya firmado cada una de las boletas, y alteración de los paquetes de las 

boletas electorales antes de la apertura de casillas. 
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Para lo cual, solo enlistan diecinueve (19) casillas aunque sin precisar 

ningún dato adicional en las mismas: 

3. Que algunas incidencias trascendieron en el resultado de la elección

como la apertura de casilla fuera del horario de las 08:00 horas, alteración 

de paquetes electorales, existencia de boletas adicionales, error en el 

cálculo aritmético en el conteo de los votos, lo que obliga a la nulidad de 

las casillas. 

Por ejemplo en la casilla 1028 básica en el punto 2 del rubro de personas 

que votaron tiene un total de 277 más los votos de los representantes de 

casilla que son 7, en el punto 5 se desprende un total de personas que 

votaron de 284, pero que al realizar el conteo del total de boletas 

encontradas en la urna fue de 283 votos, por tanto falta una boleta. 

Lo que dicen se repitió en cincuenta y tres (53) casillas que enlistan aunque 

sin precisar ningún dato adicional en las mismas. 

4. Que en las actas de cómputo municipal existen irregularidades graves,

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que 

en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación y son 

determinantes para el resultado de la misma, por lo que piden la nulidad de 

las casillas que indican. 

Al efecto, solo enlistan treinta y nueve (39) casillas aunque sin precisar 

ningún otro dato adicional en las mismas. 

S. Que el candidato del partido Morena no cuenta con los requisitos de

elegibilidad que sanciona el Código Electoral, ya que si bien hubo 

precampaña no hubo proceso de selección de candidatos, solicitando la 

nulidad de la elección por violentar el debido proceso. 

6. Que en los resultados de asignación de votos a los partidos de la

coalición, se asignó mayor número de votos al partido Cardenista, cuando 

del cómputo se desprende un número mayor para el PRD. 

Señalan que al finalizar la jornada electoral del resultado preliminar se le 

otorgaron al PRD 2187 votos, y al partido Cardenista 2444 votos; y que 

dada la distribución de votos que establece el Código Electoral para los 

partidos en coalición, el resultado de votos obtenidos por el PRD fue de 

2471 votos. 
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Pero que derivado del recuento de votos de varias casillas celebrado en el 

Consejo, el PRD alcanzó 2866 votos y el partido Cardenista 2865 votos; y 

derivado de la protesta del representante del partido Cardenista, la 

Presidenta del Consejo informó que corregiría manualmente la 

redistribución de votos del PRD, toda vez que estuvieron mal distribuidos 

por el sistema de cómputo. 

Dando como resultado final para el PRD 2791 votos, y para el partido 

Cardenista sus 2865 votos, pero sin demostrar la Presidenta del Consejo 

cómo se realizó el cálculo aritmético para redistribuir los votos de la coalición 

y en contra del PRD únicamente. 

7. Que se violenta el proceso electoral porque el partido Morena se excedió

en los gastos de campaña, lo que dicen se justificará con el informe que 

rinda el partido. 

DEMANDA RSP (TEV-RIN-54/2021). 

1. Fallo del Sistema del INE, por lo que no pudieron tener representación

ante las mesas directivas de casilla del Municipio. 

Señala una falta de representantes del partido Cardenista ante las mesas 

directivas de casilla y representantes generales de casilla en los municipios 

y distritos del Estado de Veracruz. 

Que dicha falta no es atribuible al part.ido Cardenista, sino por fallas, errores 

o lo inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del INE.

Por ello, asevera que las irregularidades en el sistema del INE han violado 

los derechos del partido que representa, causando agravio total y en 

imposibilidad de hacer valer sus derechos. 

2. Falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas fechas, fuera de

los plazos establecidos legalmente para ello. 

Violación a lo establecido en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución 

Federal, el hecho de que las boletas electorales hayan sido entregadas fuera 

de los plazos legales establecidos, pues indica que debió entregarse a más 

tardar el 17 de mayo, o en su caso, tomar el acuerdo de ampliación del plazo 

ese mismo día. 
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No obstante, fue hasta el 24 de mayo, cuando el Consejo General en forma 

extemporánea acordó ampliar el plazo para la entrega de las boletas a más 

tardar el 31 de mayo. 

Indica que causa una afectación grave porque su representada nunca tuvo 

tiempo de verifica que las boletas estuviesen impresas en forma correcta y 

en su caso, ofrecerse a llevar atestiguar el sellado de las mismas y su rúbrica. 

Por ello, considera la nulidad de la elección toda vez que con la entrega 

extemporánea de las boletas electorales rompe con el principio de certeza 

que debe imperar en todo proceso electoral. 

3. Información imprecisa por parte del OPLEV, respecto al traslado y

resguardo de paquetería de diversos municipios.

Imprecisión en la información de los trabajos de traslado y resguardo de 

material electoral, así como las actividades de recuento de actas de los 

Municipios de Nogales, Tepatlaxco, Cazones de Herrera, Tlacolulan, 

Santiago Tuxtla, Filomeno Mata, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, 

Coahuitlán, Tantoyuca, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo, Jesús Carranza, 

Tlalixcoyan, Álamo Temapache, Castillo de Teayo y Misantla. 

Información que dice fue proporcionada de manera errónea por parte del 

Consejo General del OPLEV, debido a que las notificaciones enviadas vía 

correo electrónico de esa autoridad estuvieron fuera de tiempo a las 

actividades que precisaban cada uno de los oficios recibidos por parte del 

representante del partido político ante el Consejo General. 

4. Inicio tardío de proceso electoral, derivado de lo resuelto por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, ante la justificación del OPLEV de no haber

sido notificado por la mencionada Suprema Corte.

Violación al principio de legalidad, certeza e imparcialidad que debe imperar 

en la función electoral desde el inicio del proceso electoral, ya que la SON 

el 23 de noviembre, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, y notificó los puntos resolutivos al Congreso del Estado el 4 de 

diciembre, en la cual declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez por 

extensión del Decreto 594 que reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones del Código Electoral. 
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Derivado de lo anterior, el proceso debió iniciar el mes de noviembre, al 

producir dicha resolución la SON, ya que la misma fue en sesión pública y 

remarcaba sus alcances, pero el OPLEV argumentó que no se les había 

notificado la misma, por lo que se dio inicio formal al proceso electoral hasta 

el 16 de diciembre. 

s. Integración de Consejos Municipales y Distritales con diversas

irregularidades. 

Violación flagrante al principio de legalidad, certeza e imparcialidad que debe 

imperar en la función electoral en la designación e integración de los 

Consejos Distritales y Municipales, ya que el 15 de diciembre de 2020, el 

Consejo General de OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG212/2020 el cual 

contenía el plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

Aduce que en la convocatoria se estipulo que quienes aspiraban a ocupar 

los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los 

Consejos Distritales y Municipales, donde informaban que las personas 

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 70% de los reactivos 

o, en su caso, aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la 

evaluación pasarían a la siguiente etapa, en el caso de los Consejos 

Distritales y Municipales las personas aspirantes que obtuvieran una 

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

tuvieran las más altas calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente 

etapa. 

6. Violación a los principios por ampliación del registro de candidaturas.

Señala una violación a los principios de imparcialidad, certeza y legalidad 

que debe imperar en la función electoral, al conceder la segunda ampliación 

del plazo para el registro de candidaturas a ediles de los Ayuntamientos 

(vencimiento 24 de mayo) cuando el inicio de las campañas era el 4 de 

mayo, con lo que prometieron el procedimiento de registro de candidaturas 

para favorecer al partido Morena, pues éste no había realizado hasta ese 

entonces ninguna integración de planillas y por ende ninguna postulación. 
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Lo que quebranta la imparcialidad como principio rector de la función 

electoral, toda vez que mediante acuerdo OPLEV/CGlS0/2021 ya se había 

concedido una prórroga. 

Pero que Morena a pesar de los plazos de registro de candidaturas, no 

desahogó a tiempo su proceso de selección de candidaturas, por lo que al 

aproximarse el cierre de periodo de registro, solicitó prorroga en dos 

ocasiones, siendo la más grave, la que se aprobó el 21 de abril mediante 

acuerdo OPLEV/CG164/2021 que amplió el plazo para el registro de 

candidaturas para darle oportunidad a Morena de definir su nómina de 

candidaturas, para que concluyera el 24 de abril. 

Señalando 27 ligas de internet que, desde su óptica, acreditan los actos de 

violencia suscitados ante la omisión del OPLEV de atender de manera 

oportuna las denunciadas presentadas y solicitar atención a las instancias 

de seguridad pública 

7. Sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV, a las indicaciones del

partido MORENA. 

Alega un sometimiento del Secretario de Ejecutivo del OPLEV, a las 

indicaciones de la representación del partido MORENA ante el Consejo 

General, que solicitó integrar de manera sumaria un procedimiento especial 

sancionador en contra del candidato de la coalición Veracruz Va a la 

Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, a quien se pretendió cancelar 

su registro como candidato, con base en una serie de indicios. 

8. Omisión del OPLEV al asumir una actitud pasiva y con ello no evitar que

se cometieran irregularidades. 

Que el OPLEV fue omiso al asumir una actitud pasiva, lo que permitió que 

se dieran una serie de irregularidades que se pudieron haber evitado de 

haber actuado conforme con lo que ordena la legislación electoral. 

Pues indica que en reiteradas ocasiones de su partido y otros representantes 

de partidos, solicitaron en diferentes sesiones de Consejo General, que el 

Presidente gestionara ante las diferentes autoridades locales y nacionales el 

auxilio de la fuerza pública, para crear las condiciones idóneas para el 

desarrollo del proceso electoral y sobre todo el día de la jornada electoral. 
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Petición que el Consejo General hizo caso omiso, lo que arribó a que el día 

de la jornada electoral y de los cómputos municipales se suscitara una serie 

de irregularidades y altercados que se hubieran podido evitar con el auxilio 

de la fuerza pública. 

9. Nulidad de la elección por violaciones a principios constitucionales.

Finalmente el partido inconforme pretende que se declare la invalidez de la 

elección por la violación a principios constitucionales, en particular, porque 

aduce que durante todo el proceso electoral existieron diversas 

circunstancias las cuales afectaron los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad que deben regir una elección. 

Lo que considera fueron determinantes para el resultado de la elección 

municipal. 

110. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen 

el litigio.21

111. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia sólo

se analizarán los argumentos de los actores que expresen 

motivos de agravio tendentes a combatir lo que señalan como 

acto reclamado, o bien, señalen con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precisen alguna afectación que les cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso, 

se puedan deducir de alguna parte de sus demandas, para que 

este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 22

21 Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencia! de rubro: ACTO RECLAMADO. 

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO. Disponible en www.te.gob.mx. 
22 Conforme a la ratio essendi del criterio de jurisprudencia 03/2000 de rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR y 2/98 AGRAVIOS. 
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112. Esto es, que este Tribunal Electoral no se ocupará de

ningún argumento que no cumpla con los precisados requisitos o 

que no guarde relación específica con alguno de los hechos que 

se señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de 

agravio. 

113. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de los

promoventes, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello les 

cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan el acto reclamado. 23

114. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este

Tribunal analizará los planteamientos formulados por los partidos 

inconformes en apoyo a la pretensión expuesta en sus motivos de 

agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o recabadas por 

este Tribunal, examinándolas en su conjunto, así como en los 

argumentos expresados por la autoridad señalada como 

responsable en su informe circunstanciado. 24

OCTAVO. Litis, pretensión y metodología. 

115. Conforme a los planteamientos de las demandas, este

Tribunal estima que el litigio en el presente asunto consiste en 

determinar, sí los resultados del cómputo municipal impugnado se 

realizó de acuerdo a los parámetros legales a que se deben de 

ajustar ese tipo de actos, o si existieron las irregularidades 

reclamadas en perjuicio de los principios de legalidad, certeza y 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
23 Con apoyo en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN 
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
24 Conforme al criterio de jurisprudencia 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Disponible en www.te.gob.mx. 
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seguridad jurídica, para en su caso, conforme a la pretensión final 

de los partidos actores, establecer sí es procedente la nulidad, por 

las causas que reclaman, de la votación de las casillas que señalan, 

que implique revocar o modificar el computo municipal, o de ser el 

caso, de la elección de ediles en el Municipio de Córdoba, Veracruz. 

116. Para el estudio de las cuestiones reclamadas, se analizaran

los motivos de agravio en el orden que fueron señalados en el 

apartado de síntesis de agravio, y finalmente los relativos a una 

nulidad de elección por violaciones generalizadas y sustanciales 

durante la jornada electoral, dado que esta última la pretenden 

hacer depender de los motivos de agravio previos; lo que por 

cuestión de método y economía procesal, aquellos motivos de 

agravio que guarden relación entre sí, se analizaran de manera 

conjunta. 

117. En el entendido, que tratándose de medios de impugnación

en materia electoral, la o el juzgador conforme a los recursos de 

inconformidad que se hagan valer, puede advertir y atender, 

preferentemente, a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar la intención 

del promovente, a fin de no aceptar la relación obscura, deficiente 

o equívoca, es decir, la o el juzgador puede, válidamente,

interpretar el sentido de lo que se pretende. 25

NOVENO. Estudio de fondo. 

118. Previo al estudio de los motivos de agravios, se considera

tener presente, de manera general, el marco constitucional y

legal que resulta aplicable, y conforme al cual, es posible verificar 

el cumplimiento de los requisitos de validez de una elección como 

25 En apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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la que ahora se impugna, a la luz de los cuales es posible resolver 

los presentes recursos de inconformidad. 

Marco Normativo: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a los principios que toda elección debe contener para que se 

pueda considerar como válida, en lo que interesa, el artículo 41, párrafo 

segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

incluida desde luego la de los Ayuntamiento, se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas. 

Por su parte el artículo 116, fracción IV, inciso a), establece que las 

constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los 

Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales 

electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia. 

Disposiciones de las que se puede desprender cuáles son los elementos 

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 

imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio 

popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive 

elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 

obediencia inexcusable, y no renunciables. 

Tales principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y 

periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 

prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través 

de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos 

políticos a los medios de comunicación social, así como el control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. / 
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Así, la observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá 

en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. 26 

Como se advierte, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

incluidos los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a ciertas bases específicamente 

precisadas, entre las cuales destacan: 

a) Que los partidos políticos, como entidades de interés público tienen

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, así

como a contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo

sus actividades, entre otros, con financiamiento público;

b) Que la organización de las elecciones es una función estatal que se

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos

públicos locales, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los

partidos políticos y los ciudadanos, donde los principios rectores para

el ejercicio de esa función estatal, son la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad;

c) Que las elecciones de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo;

d) Que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias de

la materia electoral, gozan de autonomía e independencia en sus

decisiones; y

e) Supuestos específicos y reglas para la realización, en el ámbito

administrativo o jurisdiccional, de recuentos totales y parciales, así

como de causas de nulidad de elección.

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

De acuerdo con sus artículos 66 y 68, se obtiene que: 

a) El Tribunal Electoral del Estado como órgano jurisdiccional en la

materia, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se

susciten con motivo de los procesos electorales, conforme a los

supuestos y reglas de recuentos totales y parciales, así como de las

causas de nulidad de la elección de gobernador, que fije la ley, y en su

26 Resultando orientador el criterio de tesis X/2001 de rubro: ELECCIONES. 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR 
PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. 
Disponible en te.gob.mx. 
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caso, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones de diputados, ediles, y computo de la elección de 

gobernador; y 

b) Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección

popular, libre, secreta y directa, integrada por un presidente, un síndico

y los demás ediles que determine el Congreso, donde el partido político

que alcance el mayor número de voto obtendrá la presidencia y la

sindicatura, mientras que las regidurías serán asignadas a cada

partido, incluyendo el que obtuvo la mayoría, de acuerdo con el

principio de representación proporcional.

Esto es, que los principios constitucionales a observarse en los comicios 

democráticos para la renovación de los Ayuntamientos son principalmente, 

elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y 

directo; garantía del financiamiento público de los partidos políticos; 

campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; 

organización de las elecciones a través de un organismo público y 

autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

como principios rectores del proceso electoral; así como el debido control de 

constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales. 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

En los artículos 40 a 56, se determinan los derechos y obligaciones de los 

partidos políticos, sus prerrogativas, los procedimientos y controles 

relacionados con su otorgamiento, entre los cuales destacan el acceso a la 

radio y la televisión, así como el financiamiento público, el cual debe 

prevalecer sobre los recursos de origen privado. 

En relación con las autoridades electorales, que comprende de los artículos 

99 al 156, se establece cuáles son éstas, como lo es, el Organismo Público 

Local Electoral de V�racruz, su integración y las funciones que tiene 

encomendadas, incluidos los Consejos Municipales; de los que se advierte, 

que la organización de las elecciones en la entidad federativa, es una función 

estatal que se realiza a través de dicha autoridad administrativa electoral, 

conforme a los procedimientos electorales que se establecen en la ley de la 

materia, en cuyo ejercicio, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores, 
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gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 

Consejo General del OPLEV que, entre otras atribuciones, debe atender lo 

relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

locales; la oportuna integración y funcionamiento de sus órganos; así como 

las que expresamente le confiera la Constitución y demás leyes generales 

de la materia aplicables. 

En los artículos 157 a 168, se regulan los instrumentos electorales de que 

dispone dicha autoridad electoral local, de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral, que sirven de base para que los 

ciudadanos estén en posibilidad de emitir su voto, como son, el padrón 

electoral, la credencial para votar con fotografía y las listas nominales de 

electores. 

Mientras que en los artículos del 179 al 196, se contiene el procedimiento 

para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, como 

órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en 

que se dividen los doscientos doce municipios en el Estado, así como lo 

concerniente al registro de representantes de los partidos políticos ante las 

mesas directivas de casilla, que tienen como función primordial participar en 

la vigilancia de los actos desarrollados el día de la jornada electoral en las 

respectivas casillas que se instalen para recibir la votación de los ciudadanos. 

En los artículos 202 a 229, se regulan los procedimientos a los cuales se 

deben sujetar los actos a realizarse el día de la jornada electoral, entre los 

que destacan, la instalación y apertura de las casillas, la recepción de la 

votación, y el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en las casillas; 

asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la clausura de 

casilla, integración de expedientes, y remisión de los paquetes electorales 

por los Consejos Distritales, para determinar cuáles fueron los resultados 

electorales de la elección respectiva. 

De los artículos 230 a 235, se establece lo relativo a los actos posteriores a 

la elección, entre los que se encuentran las obligaciones específicas de los 

consejos distritales o municipales, así como el procedimiento para realizar el 

cómputo respectivo, incluidos los casos en que resulta procedente el 
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recuento parcial o total de las casillas, tanto en sede administrativa como 

sede jurisdiccional y el procedimiento para ello. 

Por su parte, los artículos 394 a 400, establecen los casos específicos en que 

procede la nulidad que pueda afectar la votación emitida en una o varias 

casillas, y por ende los resultados del cómputo de la elección respectiva, así 

como los únicos casos para que opere la nulidad de una elección, previendo 

también los efectos a declararse por nulidad de casilla o de elección. 

Aspectos constitucionales y principios que regulan la validez de 

una elección en un proceso electoral. 

El legislador ordinario, tanto federal como de las entidades federativas, han 

establecido reglas claras y específicas en materia de nulidad de elecciones 

populares, buscando eliminar una amplitud desmedida al juzgador electoral 

de anular una elección por simple interpretación de contenidos de principios 

o irregularidades no previstas a nivel constitucional y en la legislación de la

materia, como causa expresa de nulidad de una elección. 

Por ello, si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha considerado el criterio de que, sí es posible anular una 

elección por violaciones graves a principios constitucionales. 

También ha definido que anular la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas, por violaciones a principios constitucionales requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas; de tal manera, que se debe 

entender a los principios constitucionales no sólo como integrantes del 

ordenamiento jurídico, sino incluso como instrumentos que impregnan las 

propias instituciones democráticas. 

Así, la función de tales principios como transformadores de las normas 

jurídicas, también encuentran rasgos dentro del sistema de nulidades, de 

acuerdo con criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, órgano máximo que ha determinado que para el análisis de toda ley 

electoral es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos 

previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, 

como punto de partida de los criterios de validez que orientan el examen de 

ese tipo de normas. 
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Para verificar el apego de las leyes secundarias a la norma fundamental, 

además de atender a lo que establece textualmente, también deben 

observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía 

para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico 

armónico, que guarde uniformidad y consistencia en relación con los fines 

que persigue el sistema electoral mexicano. 

En efecto, es obligación de todo órgano jurisdiccional electoral garantizar 

que los comicios se ajusten no solamente a la legalidad, sino a la 

Constitución Federal; debiendo tener presente que de acuerdo con el 

artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, Constitucional, un Tribunal Electoral 

solamente podrá pronunciarse acerca de la nulidad de una elección por 

causas expresamente señaladas en la ley. 

Esto es, que sólo en los casos en los cuales se prevea de manera expresa 

una causa de nulidad, en la legislación secundaria, según la regulación 

específica y atendiendo al mandato constitucional, podrá decretarse la 

nulidad de una elección. 

Sin que obste, que cuando del resultado de un estudio del proceso electoral 

se constate una violación grave de principios constitucionales, se podrá 

determinar la invalidez de la elección, aun cuando las causas de la 

irregularidad o irregularidades que vician el proceso no estén expresamente 

señaladas en la ley; máxime que existen precedentes del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, donde se han estudiado e invalidado 

elecciones por violación a principios constitucionales. 27

Por lo anterior, no hay duda que es atribución de los tribunales electorales 

-locales o de la federación- anular las elecciones sometidas a su valoración

por identificar y acreditar violaciones graves a principios o preceptos 

contenidos en la Constitución; empero, no es suficiente sólo que se acredite 

la existencia de un hecho irregular que coñstituya una violación a los 

principios constitucionales, sino que también se requiere que la irregularidad 

y la consecuente violación a la Constitución hayan sido determinantes en el 

resultado electoral respectivo. 

27 Como consta en los expedientes SUP-JRC-604/2007, ST-JRC-15/2008, ST-JRC-
117/2011, SUP-JRC-145/2013, y SUP-JRC-678/2016. 
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Lo que significa, que dada la trascendencia que representa anular la decisión 

ciudadana expresada en las urnas, es ineludible que la resolución que anule 

una elección por violación a principios constitucionales debe estar fundada 

en argumentos sólidos y congruentes y en un análisis exhaustivo de los 

hechos impugnados en el que se acredite no solamente su existencia, sino 

su determinancia en el resultado electoral. 

En ese sentido, la finalidad del sistema de nulidades, al igual que el sistema 

de medios de impugnación en materia electoral, es tutelar los principios de 

constitucionalidad y legalidad, así como los derechos políticos de los 

ciudadanos. 

Por lo que es conveniente precisar, que la Sala Superior ha razonado28, de 

manera enunciativa y no limitativa, ciertas reglas y principios que deben 

regir a los procesos electorales, como son, entre otros: 

• El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas (artículos 41,

párrafo segundo, de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos);

• El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo (artículos 41,

párrafo segundo, base I, párrafo segundo; y 116, fracción N, inciso a)

de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos);

• El principio de maximización de la libertad de expresión y del derecho

a la información en el debate público que precede a las elecciones

(artículos 6 y 7 de la Constitución Federal; 25.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos);

• Principio de equidad en el financiamiento público (artículos 41, párrafo

segundo, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución

Federal);

• Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad (artículos 41, párrafo

segundo, base V, párrafo primero; y 116, fracción IV, inciso b ), de la

Constitución Federal);

28 Sentencia del expediente SUP-JIN-358/2012. 
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• Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos

(artículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, base II, de la

Constitución Federal); y

• Principio conforme al cual sólo la ley puede establecer nulidades

(artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la

Constitución Federal).

Por lo que este Tribunal Electoral local considera que para el estudio de 

asuntos como el que nos ocupa, se deben tener presentes las dimensiones 

de los principios de certeza, legalidad, objetividad, equidad, e imparcialidad, 

en materia electoral. 29

Lo que además, guarda congruencia con el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el sentido que toda autoridad electoral, en el 

ejercicio de su función, se debe apegar a los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; gozando de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.30

Aspectos y consideraciones sobre nulidad de elección a nivel local. 

Como se ha precisado, sólo en los casos que se prevea de manera expresa 

una causa de nulidad de elección en la legislación secundaria y atendiendo 

al mandato constitucional, podrá decretarse su nulidad. 

En ese sentido, la Constitución local prevé en su artículo 66, apartado B, que 

este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso electoral, 

por las causas que expresamente se establezcan en la Ley. 

Al efecto, la ley secundaria de la materia, como es el Código Electoral local, 

establece en su artículo 394, que las nulidades establecidas en dicho Código 

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

consecuencia, los resultados del cómputo de la elección respectiva; y que 

también podrá declararse la nulidad de una elección, cuando se den las 

causales que señale el mismo código. 

29 Definidos incluso por el TEPJF en los expedientes SUP-REP-25/2014, SX-JE-
25/2015, SUP-RAP-147/2011 y SUP-REP-54/2015. 
30 Jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 
EJERCICIO. Disponible en www.te.gob.mx.
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Para ello, el artículo 396, de dicho Código, establece que podrá declararse 

la nulidad de la elección de un Ayuntamiento, en los casos siguientes: 

l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se refiere el

artículo anterior se declaren existentes en por lo menos el veinticinco

por ciento de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal

o municipio y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento

de votos; 

II. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito

uninominal o municipio, según sea el caso, y consecuentemente la

votación no hubiere sido recibida;

III. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de

diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes de la

planilla de miembros de Ayuntamiento, que hayan obtenido la

mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los

requisitos de elegibilidad establecidos en este Código;

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin perjuicio

de otras responsabilidades legales en las que se incurra;

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

autorizado;

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación aplicable;

o

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas.

Estableciendo también que respecto de las causales contenidas en las 

fracciones IV, V, VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y 

material; y que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, 

sea menor al cinco por ciento. 

El artículo 397, del invocado Código, establece que este Tribunal sólo podrá 

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en este 

caso, en el Municipio. 
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Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad de una elección 

cuando las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en el 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

Por su parte, el artículo 398, del mismo ordenamiento electoral local, prevé 

que las elecciones podrán ser nulas por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los casos previstos en la base VI, del artículo 41, de la 

Constitución Federal. 

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. 

Mientras que para efectos de lo dispuesto en la base VI, del artículo 41 

Constitucional, se presumirá que se está en presencia de cobertura 

informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 

informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y 

sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

De igual manera, que a fin de salvaguardar las libertades de expresión e 

información, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las 

entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin 

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien 

las emite; lo que para efectos de material probatorio, cualquier información 

con tales características, no podrá tener mayor valor al indiciario, si el hecho 

relacionado con la opinión, no se encuentra probado fehacientemente con 

algún otro medio de prueba de mayor valor convictivo. 

En cuanto a los efectos de las nulidades, el artículo 399, del invocado Código 

Electoral, instituye que las nulidades decretadas por este Tribunal Electoral 

respecto de la votación emitida en una casilla, se limitan a la elección para 

la que expresamente se haya hecho valer el recurso respectivo. 

50 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

Señalando también, que las elecciones cuyos cómputos, constancias, 

declaraciones o declaratorias no sean impugnadas en tiempo y forma, se 

considerarán válidas y definitivas. 

Al respecto, el artículo 41 Constitucional refiere que en materia electoral la 

ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 

por violaciones graves, dolosas y determinantes; y que dichas violaciones 

deberán acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 

la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento. 

En ese 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 (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. 

En todos los supuestos, se establece la hipótesis de que, los únicos motivos 

para declarar la nulidad, serán las causales previstas en dicha norma 

electoral local, como se precisa en el artículo 352, fracción IV, en el sentido 

que los únicos motivos para interponer el recurso de inconformidad serán 

por las causales de nulidad expresamente establecidas en el Código. 

Por ende, es conforme a Derecho concluir que la declaración de nulidad de 

una elección, sólo es factible cuando se acredita que las infracciones 

cometidas, a la normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de nulidad se 

afectan los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho 

constitucional de voto activo de los electores, que expresaron válidamente 

su voto. 

De no proceder así, se podría considerar que cualquier transgresión a la 

normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, llevaría 

indefectiblemente a la declaración de nulidad de la votación o de la elección, 
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según fuere el caso, con lo cual se afectaría el derecho constitucional de 

voto activo y pasivo de la ciudadanía, así como el voto válidamente emitido 

de quienes acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su 

voluntad electoral. 

Por consiguiente, cuando los principios previstos en la Constitución federal, 

en nuestra Constitución local y la ley de la materia, no sean lesionados 

sustancialmente y, en consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones 

o irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de la elección,

al desarrollo del procedimiento electoral o a la elección misma, es claro que 

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

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

de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.31

Asimismo, como parte de los principios fundamentales, destaca el hecho de 

que ningún partido político, coalición, candidata o candidato, podrá invocar 

en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos 

o circunstancias que ellos mismos hayan provocado, esto es, nadie puede

alegar en su beneficio los actos derivados de irregularidades o acciones 

propias, es decir, nadie puede valerse de su propio dolo. 

De igual manera, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, los 

alcances de la causa de nulidad que se ha dado en llamar como "genérica". 

Sobre lo cual, la Sala Superior ha sostenido que, 32 para la acreditación de 

tal causal, resulta necesario que se hubieren cometido violaciones: 

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el municipio, distrito o en el Estado.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

De conformidad con lo anterior, se ha considerado que una elección puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales 

31 Conforme al criterio de jurisprudencia 9 /98 de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
32 En los expedientes SUP-REC-297 /2015 y SUP-REC-295/2015.
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o valores fundamentales constitucionalmente previstos.

Sin embargo, se deben actualizar los elementos o condiciones de la invalidez 

de la elección por violación de principios constitucionales que, en esencia, 

son los siguientes: 

A. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio

de algún principio o norma constitucional, o 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 al principio o

norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable

haya producido dentro del proceso electoral, y

D. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

119. En conclusión, para poder actualizar la invalidez de una

elección por las causas o supuestos previstos por la Constitución 

y las leyes de la materia, resulta indispensable se acrediten de 

manera fehaciente los elementos y requisitos precisados en el 

referido contexto normativo. 33

120. A continuación, se procede al análisis específico de los

motivos de agravio, conforme a la metodología previamente 

establecida. 

CASO CONCRETO. 

Cuestión previa. 

33 Lo que tiene sustento en los criterios de tesis de número y rubros: 
XXXI/2004. NUUDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 
IRREGULARIDAD; 
XU/97. NUUDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON 
DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN; y 
XXXVIII/2008. NUUDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. 
Disponibles en www.te.gob.mx. 
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121. En principio, se estima necesario destacar que ha sido

criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 34 que para el estudio de los 

agravios aducidos, éstos deben estar encaminados a desvirtuar 

todas y cada una de las consideraciones o razones, de hecho y 

de Derecho, que la autoridad u órgano responsable tomó en 

cuenta al emitir el acto o la resolución reclamada y que permita 

al juzgador conocer con toda certeza el hecho o motivo de 

Derecho que el impugnante aduce le causa agravio por resultar 

contraria al orden jurídico que considera se inobservó, así como 

la causa de tal desacato o incumplimiento. 

122. Por tanto, cuando la parte impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

expuestos, los conceptos de agravio se deben resolver como 

inoperantes, en los casos en que: 

• No controviertan, en sus puntos esenciales, las consideraciones

que sustentan el acto o resolución impugnada.

• Los conceptos de agravio se limiten a repetir casi textualmente

lo expresado en el medio de impugnación local o partidista, sin

aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones

medulares que sirven de sustento a la autoridad u órgano

responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos

en la instancia local o partidista.

• Se formulan conceptos de agravio que no fueron del

conocimiento de la autoridad responsable, por lo que no tuvo

la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al

respecto.

• Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal

forma que no se pueda advertir la causa de pedir, es

decir, no se precisen con claridad las circunstancias de

tJ 
/' 34 Entre otras sentencias en la emitida en el expediente SUP-JIN-001/2016. 
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modo, tiempo y lugar en aquellos hechos en las que son 

necesarias. 

• Se aleguen conceptos de agravio, que pretendan controvertir

un acto o resolución definitiva y firme.

123. En los supuestos. mencionados, la consecuencia directa de

la inoperancia de los conceptos de agravio es que las 

consideraciones expuestas por la responsable continúen rigiendo 

el sentido del acto o resolución controvertido, porque tales 

agravios no tendrían eficacia para anularlo, revocarlo o 

modificarlo. 

124. Sobre el tema, en los recursos de inconformidad materia

de la presente resolución, los partidos políticos actores invocan 

causales de _ nulidad previstas en los artículos 395 y 396 del 

Código Electoral, relativas a la votación recibida en casilla y de la 

elección. 

125. Al respecto, para los casos en que se haga valer cualquiera

de las causas de nulidad contempladas en la ley, el artículo 362, 

fracción I, inciso f) y fracción 11, inciso c) del Código Electoral, 

exige a los impugnantes, entre otras cuestiones: 

• Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa

la impugnación;

• Los agravios que cause el acto o resolución impugnado;

• Los preceptos presuntamente violados;

• El deber de precisar la mención individualizada de las casillas

cuya votación se solicite sea anulada; y

• La causal que se invoque para cada una de las casillas.

126. En efecto, a la parte demandante le compete cumplir,

indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, es 

decir, con la mención particularizada que debe hacer en su 

demanda de las casillas cuya votación solicita se anule y la 
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causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, 

exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan y los 

agravios que le generan, para que pueda estimarse satisfecha tal 

carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, 

además de que al cumplirla da a conocer a la o el juzgador su 

pretensión concreta, permite a quienes figuran como su 

contraparte -autoridad responsable y tercero interesado-, que 

en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional puedan 

exponer y probar lo que a su derecho convenga. 

127. Ya que si los demandantes son omisos en narrar los

eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia 

misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través 

de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no 

aducidos, integradores de causales de nulidad no argüidas de 

manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente 

observada por el reclamante, no podría permitirse que el órgano 

jurisdiccional abordara el examen de causales de nulidad no 

hechas valer como lo marca la ley.35

128. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera

al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta 

infringiera el pnnc1p10 de congruencia, rector del 

pronunciamiento de todo fallo judicial. 

129. Por lo que, desde esa perspectiva se analizaran los motivos

de agravio, por tratarse los presentes medios de impugnación de 

estricto derecho, por la razón de ser del principio de instancia de 

parte agraviada, que impone a la quejosa instar a los Tribunales 

sobre la base de una mínima causa de pedir expresada a través 

35 Razonamientos que tienen sustento en la jurisprudencia 9/2002 de rubro:
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE 
LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA. Disponible en
www.te.gob.mx. 
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de los agravios respectivos que, en su caso, lleven a evidenciar 

su inconformidad. 

130. De no ser así, implicaría que la autoridad respectiva estaría

obligada a emprender un análisis oficioso y abstracto de la 

cuestión reclamada; lo cual, además de ser contrario a dicho 

principio haría ineficaz e incongruente el desarrollo de la función 

jurisdiccional. 

131. Por tanto, los agravios que se ubiquen en esos supuestos

serán calificados como inoperantes. 

Irregularidades en casilla. 

132. El PAN, PRI y PRD (TEV-RIN-30/2021, TEV-RIN-52/2021 y

TEV-RIN-53/2021), en una primera parte, de manera similar, 

básicamente alegan que de las actas de incidentes se desprende 

la apertura de casillas fuera del horario indicado, abandono de 

casillas por los funcionarios del INE, falta de boletas electorales 

en el conteo final, emitir el sufragio sin aparecer en la lista 

nominal, no permitir emitir el sufragio por no aparecer en la lista 

nominal, cierre de casillas antes del horario, sustitución de 

funcionarios de casillas porque no llegaron a tiempo, apertura de 

la votación sin que se haya firmado cada una de las boletas, y 

alteración de los paquetes de las boletas electorales antes de la 

apertura de casillas. 

133. Respecto de dichas irregularidades, solo se concretan a

señalar dos listados de casillas, uno de veintitrés (23) y otro de 

diecinueve (19), sin ningún dato adicional; como se ejemplifica a 

continuación: 

No. Casilla 

1 0991 B 

No. Casilla 

2 0999 B 

No. Casilla 

3 1010 Cl 
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No. casilla No. casilla No. casilla 

4 1025 B 11 1034 B 18 1080 El 

5 1027 B 12 1034 Cl 19 1081 B 

6 1028 Cl 13 1037 Cl 20 1087 B 

7 1029 B 14 1042 B 21 1088 Cl 

8 1030 B 15 1043 Cl 22 1089 C14 

9 1030 Cl 16 1058 Cl 23 1099 B 

10 1031 B 17 1063 B 

No. casilla No. casilla No. casilla 

1 0999 B 8 1034 B 15 1087 Cl 

2 1010 Cl 9 1034 Cl 16 1088 Cl 

3 1027 B 10 1043 Cl 17 1089 C14 

4 1028 Cl 11 1052 B 18 1090 B 

5 1029 B 12 1066 C2 19 1099 B 

6 1030 B 13 1075 Cl 

7 1030 Cl 14 1076 Cl 

134. Sin embargo, aun cuando pretenden la nulidad de su

votación, no precisan mayores argumentos sobre circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, en las que se supone acontecieron las 

incidencias reclamadas, como tampoco en forma alguna en cual 

o cuales de cada una de esas casillas ocurrieron las presuntas

irregularidades; cuando para la procedencia de su pretensión no 

basta que solo aduzcan de manera vaga, general e imprecisa, 

que el día de la jornada electoral hubo ciertas irregularidades en 

dichas casillas; por tanto, no puede estimarse satisfecha su carga 

procesal de afirmación. 

135. Lo que desde luego, ante la conducta omisa o deficiente

observada por los partidos reclamantes, impide a este órgano 

jurisdiccional analizar el presente motivo de agravio por alguna 

de las causales específicas de nulidad de votación en casilla, 

previstas por las fracciones de la I a la X del artículo 362 del 

Código Electoral. 
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136. Ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 362,

fracción II, inciso c), del mismo Código, se deben precisar, 

además de la individualización de las casillas, la causal de 

nulidad específica que se supone aplica para cada una de 

ellas. 

137. Pues aun cuando la parte inconforme para tratar de

sustentar su dicho, exhibe cuarenta y cinco ( 45) copias 

fotostáticas simples36 de supuestos escritos de incidentes de 

aparentes representantes del PRD de diversas casillas de la 

elección municipal de Córdoba, Veracruz; solo representan 

simples indicios, en términos de los artículos 359, fracción II, y 

360, párrafos primero y último, del Código Electoral. 

138. Cuando de explorado derecho es sabido, que las copias

fotostáticas por tratarse de simples reproducciones de 

documentos, son susceptibles de alteración o modificación en su 

proceso de reproducción, de modo tal, que pueden no 

corresponder al documento que supuestamente reproducen; de 

ahí que, aun ante su falta de objeción, solo representan simples 

indicios que al no ser corroborados con otros elementos de 

prueba, carecen de valor probatorio alguno. 

139. Dado que, conforme a su naturaleza, ese tipo de

documentos, por sí mismos, no hacen prueba plena del hecho 

que se pretenda acreditar, y en su valoración no se puede 

considerar evidenciado algo que exceda de lo únicamente 

advertido a simple vista de tales documentos.37

140. Aunado a que, si bien los actores exhiben otros cuarenta y

cinco ( 45) escritos de incidentes signados en original por 

36 Visibles a fojas 032 a 107 del expediente TEV-RIN-30/2021. 
37 Resultando orientador el sentido del criterio de jurisprudencia 45/2002 de 
rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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aparentes representantes del PRO de diversas casillas de la 

misma elección municipal;38 lo cierto es, que éstos se tratan de 

documentos privados tipo formato con un logo de dicho partido, 

que aun valorados en su conjunto, en términos de los artículos 

359, fracción II, y 360, párrafos primero y último, del Código 

Electoral, tampoco generan convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados por los partidos inconformes. 

141. Lo anterior, porque de acuerdo con los artículos 195,

fracciones II y III, y 211, fracción II, del Código Electoral, 

señalan medularmente el derecho de los partidos a través de sus 

representantes de poder vigilar el cumplimiento de las normas 

electorales ante las mesas directivas de casilla, mediante la 

presentación de escritos de incidentes y/o protestas para que 

eventualmente puedan hacerlas valer en el recurso de 

inconformidad respectivo, solo tendrá validez si los 

correspondientes escritos son presentados ante el Secretario de 

casilla y firmados por éste como constancia de haberlos recibido. 

142. Sin embargo, del análisis de dichos escritos de incidentes,

se advierte que ninguno de los relacionados con las casillas que 

refieren en sus demandas de inconformidad, consta que hayan 

sido recibidos por el Secretario o algún otro funcionario de casilla; 

ante lo cual, no existe certeza de que efectivamente tales escritos 

de incidentes se hayan presentado o hecho valer formal y 

oportunamente ante las respectivas casillas. 

143. Lo que razonablemente, en su calidad de documentos

privados, impide que puedan ser valorados como prueba plena 

para la pretensión de los partidos actores, ante la incertidumbre 

de que hayan sido elaborados o confeccionados en fecha 

38 Visibles a fojas 022 del expediente TEV-RIN-53/2021. 
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posterior al día del jornada electoral, a conveniencia de la parte 

oferente. 

144. De igual manera, tampoco resulta pertinente para justificar

las presuntas irregularidades alegadas por los partidos 

inconformes, la prueba técnica consistente en un dispositivo de 

información digital tipo USB, 39 que ha decir del partido oferente 

contiene un listado de incidentes y reporte general de secciones 

del PRD. 

145. Ello, porque de acuerdo con la diligencia de certificación de

este órgano jurisdiccional de veintisiete de agosto, 4° se hizo 

constar que dicho dispositivo únicamente contiene dos archivos 

digitales tipo Excel, de los cuales solo es posible advertir que se 

trata de un listado aparentemente de casillas del que no es 

posible identificar a qué elección corresponden, con diversos 

títulos a simple vista no entendibles y ciertos datos numéricos; 

un formato o documento del INE con el listado de ubicación 

aparentemente de todas los casillas correspondientes al Distrito 

Local 19 de Córdoba incluyendo los Municipios que integran dicho 

distrito, y ciertos datos numéricos sobre el listado nominal; un 

listado aparentemente de esas mismas casillas pero en formato 

simple con los mismos datos; y un listado aparentemente de 

todas las casillas de Córdoba con ciertos datos numéricos y 

observaciones. 

146. Información digital que resulta insuficiente para derivar la

procedencia de estudio de alguna de las causales específicas de 

nulidad de casilla previstas por la ley, puesto que no se identifica 

de manera individualizada la causal que se invoque para cada 

una de las casillas que refieren en sus escritos de demanda; ni 

39 Visible a foja 023 del expediente TEV-RIN-52/2021. 
40 Visibles a fojas 112 a 116 del expediente TEV-RIN-52/2021. 
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mucho menos, resulta suficiente tal prueba técnica para justificar 

la existencia de las supuestas irregularidades de las casillas que 

reclaman. 

147. Ya que lo único que prueba es un contenido de cierta

información digital de la que, a juicio de este órgano 

jurisdiccional, no es posible establecer una adminiculación ni 

indiciaria que genere convicción sobre los hechos y motivos de 

agravio de los partidos inconformes. 

148. Por lo que, las referidas pruebas documentales y técnica,

resultan insuficientes para sustentar las irregularidades que 

aduce la parte inconforme. 

149. No obstante, también ofrecen cuarenta y dos ( 42) copias

al carbón de Hojas de Incidentes en formatos oficiales del OPLEV, 

relativas a las copias para los representantes de los partidos, 

correspondientes a diversas casillas -algunas repetidas- de la 

elección municipal de Córdoba, Veracruz.41

150. Constancias que por tratarse de documentos expedidos por

funcionarios electorales en el ámbito de su competencia, se 

valoran como documentales públicas en términos de los artículos 

359, fracción I, inciso c), y 360, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral. 

151. Por tanto, solo es posible analizar las casillas señaladas con

el presente motivo de agravio, por irregularidades genéricas en 

términos del artículo 395, fracción XI, del Código Electoral, 42 de 

acuerdo con lo que se advierta en dichas hojas de incidentes y

demás documentación electoral que obre en el expediente. 

41 Visibles a fojas 115 del expediente TEV-RIN-30/2021.
42 De acuerdo con el sentido del criterio de jurisprudencia 40/2002 de rubro:
NUUDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 
CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. Disponible en www.te.gob.mx.
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152. Análisis que se realiza mediante el cuadro comparativo

siguiente:43

Incidentes 

# Casilla 

Actas de 
lomada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Munlcinal 

(Copla al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

1 0991 B 

2 0999 B 

3 
1010 
Cl 

09:39 am: Representantes del 
Consejo Distrital 19 hicieron 
entrega formal de un block de 
boletas faltantes a la casilla. 

05:32 pm: Un ciudadano no le No constan las incidencias
Certificación de pareció los protocolos de reclamadas, y las registradas 

inexistencia votación porque no quería no son de trascendencia para el
dejar sola su credencial de resultado de la votación.
elector y regresó las boletas sin 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

efectuar su voto, pero ya se 
había registrado en la lista 
nominal por lo que solo 
aparecerá un sello de más. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
puede establecer que fue de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 

08:00 am: Se atrasó la apertura legalmente permitido por el 
de casilla por falta de artículo 203, fracción VI, del 
mobiliario. Código Electoral, en perjuicio 

de los partidos actores. 

20:55 pm: En el conteo de las 
urnas falto (sic) 1 boleta en 
Ayuntamiento y 1 en 
Diputados, sin que los 
representantes de partido 
solicitaran recuento de boletas 
sobrantes ni votos válidos. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 9% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

Aun cuando faltó una boleta o 
voto, que bien pudo haber sido 
porque se la llevó el propio 
elector, no es de trascendencia 
determinante para el resultado 
de la votación, dada la 
diferencia de votos en casilla 

43 Conforme a la documentación electoral disponible en copia certificada digital a
foja 136 del expediente TEV-RIN-30/2021; con la precisión que si bien los 
inconformes señalan un total de 42 casillas, en realidad solo se trata de 29 casillas, ;f 
ya que varias se encuentran repetidas. 
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# Casilla 

4 

5 

1025 B 

1027 B 

1028 
Cl 

Actas de 
lomada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Municinal 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Incidentes 
(Copia al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

08:00 am: Faltaron 
funcionarios y se inició a las 
09:50 am algunas personas se 
molestaron y se les explicó la 
razón. 

12:23 pm: Una persona se 
molestó porque no había 

Consideradones de este 
órgano jurisdiccional 

entre la parte inconforme y el 
primer lugar, que fue de más 
de 18% a favor de este último. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
advierte que fue determinante 
para el resultado de la votación. 

boletas para enjuiciar a Pues no se evidencia que haya 
presidentes. sido fuera del horario 

14:15 pm: una persona que no legalmente permitido por el

estaba en la lista nominal no se artículo 203, fracción VI, del

le permitió votar. Código Electoral, ni en perjuicio 
de los partidos actores. 

15:00 pm: Una persona no se 
quería poner cubrebocas pero 
al final voto (sic) junto con su 
esposa. 

16:33 pm: Una persona con 
credencial caduca que si (sic) 
estaba en la lista nominal se le 
permitió votar. 

17:58 pm: Una persona que no 
estaba en la lista nominal no se 
le permitió votar. 

08:15 am: Se empezó 09:14 
am porque hubo corrimiento de 
escrutadores. 

10:00 am: Se estuvieron dando 
boletas con folio en un 
principio. 

Tampoco que representen un 
incorrecto actuar de los 
funcionarios de casilla. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
30%. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
advierte que fue determinante 
para el resultado de la votación. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI del 

' . 

' 

Código Electoral, ni en perjuicio 
de los partidos actores. 

10:30 am: Una persona 
pudo votar porque tenía 
dedos con tinta. 

no Tampoco que representen un

los incorrecto actuar de los
funcionarios de casilla. 

12:18 pm: Propaganda de 
partido político cerca de la 
casilla. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforn;ie y el primer lugar, 
fue de mas de 14%; esto es, no 
hubo un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

08:56 am: Se retrasó el inició Si bien consta un retraso fue
de la votación por retraso de por causa justificada, sin que se 
funcionarios. puede establecer que fue de 

trascendencia determinante 
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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

# Casilla 

6 1029 B 

8 1030 B 

Actas de 
Jornada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Munlclml 

Certificación 
inexistencia solo 

de Hoja de 
Incidentes 

Certificación de 
inexistencia 

TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

Incidentes 
(Copla al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

09:00 am: Las primeras boletas 
se cortaron con todo y folio. 

09:00 am: En el acta de 
jornada electoral no aparecen 
los candidatos independientes. 

12:20 pm: El representante de 
Fuerza por México traía un 
distintivo de (sic) grande. 

13:00 pm: El Presidente llevó 
una boleta al automóvil de una 
persona inválida. 

09:26 am: Se inició con retraso 
por no estar todos los 
integrantes de casilla. 

11:41 am: Un votante no 
apareció en la lista nominal. 

02:00 pm: Equivocación de 
entrega de credencial. 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI, del 
Código Electoral, en perjuicio 
de los partidos actores. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 17% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
advierte que fue determinante 
para el resultado de la votación. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI, del 
Código Electoral, ni en perjuicio 
de los partidos actores. 

07:00 pm: Equivocación 
conteo pero se corrigió. 

de Tampoco que representen un 

09:32 pm: El representante de 
Morena se abstiene de entregar 
la lista nominal. 

07:30 am: La instalación de 
casilla se retrasó 31 minutos 
porque algunos funcionarios 
llegaron tarde. 

08:31 am: Se comenzó con 
retraso. 

03:15 pm: Algunos partidos 
tenían observadores demás y 
se les pidió solo quedara uno. 

05:31 pm: Una votante tomo 
(sic) fotografía a su voto. 

incorrecto actuar de los 
funcionarios de casilla. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
19%. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
puede establecer que fue de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI, del 
Código Electoral, en perjuicio 
de los partidos actores. 

Además. aue la diferencia de 

y 
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TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

# casilla 

9 
1030 
Cl 

10 1031 B

11 

12 

/ 

1034 B 

1034 

Cl 

Actas de 
Jornada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 

Consejo 
Municioal 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Incidentes 
(Copia al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

08:30 am: La votación inició 30 
minutos tarde por inasistencia 
de miembros de casilla y se 
recorrieron los puestos. 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 13% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
puede establecer que fue de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI, del 
Código Electoral, en perjuicio 
de los partidos actores. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 12% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

No aporta constancia de 
incidentes. 

No se acreditan incidentes. 

06:45 pm: Todos los 
representantes de partido 
querían estar en la casilla, al 
final solo quedo (sic) uno por 
partido. 

09:00 pm: Se recontaron votos 
porque no cuadraba el total. 

11:00 pm: Reclamo de un 
representante de partido que 
se molestó. 

08:50 am: Representantes de 
partido piden firmar todas las 
actas. 

09:00 am: Hubo una 
equivocación en el acta de 
jornada electoral. 

09:00 am: cambió de mampara 

No constan las incidencias 
reclamadas, y las registradas 
no son de trascendencia para el 
resultado de la votación. 

No constan las incidencias 
reclamadas, y las registradas 
no son de trascendencia para el 
resultado de la votación. 
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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

# 

13 

14 

15 

Casilla 

1037 
Cl 

1042 B 

1043 
Cl 

lomada 
Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Municinal 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Incidentes 
(Copla al carbón de Hoja 
de Inddentes aportadas 

por el partido) 

que estaba de forma visible. 

09:28 am: El Presidente dio a 
un votante doble boleta, la cual 
quedó nula. 

09:30 am: Inconformidad por 
modalidad de permitir solo dos 
votantes. 

10:14 pm: No cuadraba el 
cómputo. 

09:10 am: Representantes de 
partido se quejaron por hacer 
esperar a persona 
discapacitada para votar. 

09:12 am: Inicio de votación 
con persona en silla de ruedas. 

09:35 am: Persona con muleta 
voto (sic). 

09:45 am: Ilegible. 

12:04 pm: Persona con apoyo 
para votación (familiar). 

12:30 pm: Representante de 
RSP pasa a recoger acta tarde. 

01:20 pm: Persona con apoyo 
para votación. 

01:35 pm: Persona de la estatal 
habló con Rosalba. 

04:18 pm: Persona especial con 
apoyo familiar. 

08:15 am: No se presentó la 
primera escrutadora y hubo 
corrimiento; párrafos ilegibles; 
la mayoría decide no firmar las 
boletas por la hora de inició. 

12:30 pm: La hija del 
representante del PAN solicitó 
firmar las boletas, lo que se 
puso a consideración de los 
representantes de partido y 
nadie dijo nada, y que nadie 
estuvo de acuerdo con una 
queja del representante de 
Morena. 

08:55 am: Protesta del PRI por 
apertura tardía. 

10:23 am: Un votante no se 
quiso quitar el cubrebocas para 
identificar y se retiró. 

06:10 pm: Protesta de Morena 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

No constan las incidencias 
reclamadas, y las registradas 
no son de trascendencia para el 
resultado de la votación. 

No constan las incidencias 
reclamadas, y las registradas 
no son trascendentes para el 
resultado de la votación. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
18%. 

Si bien consta un retraso, no se 
evidencia que fuera en perjuicio 
de los partidos actores, y las 
registradas tampoco son 
trascendentes para el resultado 
de la votación. 
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# Casilla 

16 

17 

18 

�; 
-... 

1052 B 

1058 
Cl 

1063 B 

Actas de 
lomada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Munidnal 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación 
inexistencia solo 

de Hoja de 
Incidentes 

Remitidas por el 
Consejo Municipal 

Inddentes 
( Copia al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

por apertura. 

08:10 am: Representante del PAN 
solicitó firmar todas las boletas lo 
que retraso el inició de votación. 

10:00 am: El sello de "Voto 2021" 
se rompió por lo que el ler 
Secretario estuvo a cargo de la 
firma para validar. 

08:15 am: No inicio (sic) la 
instalación con propietarios y 
suplentes porque no llegaron, 
se inició con retraso por no 
estar todos los integrantes de 
casilla y se instaló con 
funcionarios de la fila. 

08:30 am: No llegaron 
funcionarios de casilla. 

(La parte inconforme no aportó 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
4%. 

Si bien se refiere un retraso fue 
por causa justificada, sin que 
evidencia que fuera en perjuicio 
de los partidos actores, y la 
registrada tampoco es 
trascendente para el resultado 
de la votación. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
47%. 

Si bien se señala un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
puede establecer que fue de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla. 

Lo que, en todo caso, solo 
representó un ajuste o 
corrimiento de funcionarios de 
la casilla; pues en su acta 
consta que los que fungieron, 
coinciden en su mayoría con los 
registrados en el encarte del 
INE. 

Sin que se evidencie que el 
retraso haya sido fuera del 
horario legalmente permitido 
por el artículo 203, fracción VI, 
del Código Electoral, en 
perjuicio de los partidos 
.actores. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 30% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia que permita suponer 
que el retraso determinó la 
diferencia. 

Si bien consta que al inicio de la 
apertura de casilla no llegaron 
funcionarios, no se evidencia 
aue ello haya representado un 
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Tribunal Electoral lomada 

de Veracruz 

# cas111a 

19 

20 

21 

1066 
C2 

1075 
Cl 

1076 
Cl 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

MunldDal 

Hoja de 
Incidentes 

remitida por el 
CM,y 

Certificación 
inexistencia de 

Acta de Jornada 
Electoral 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Incidentes 
(Copla al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

Hoja de Incidentes, pero el 
Consejo Municipal sí). 

10:20 am: Una persona olvido 
(sic) sus lentes dejo (sic) boleta 
pero regreso y votó. 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

retraso ni impedimento para la 
recepción de la votación en 
perjuicio de los partidos 
actores. 

Lo que, en todo caso, solo 
representó un ajuste o 
corrimiento de funcionarios de 
la casilla; pues la mayoría de 
los que fungieron, son los 
mismos registrados en el 
encarte del INE. 

bien constan ciertas 03:55 pm: Representante del Si 
PAN toco (sic) una diputación 
local. 

incidencias, no se evidencia 
que fueran en perjuicio de los 
partidos actores, ya que 
ninguna de las registradas es 
trascendente para el resultado 
de la votación. 

05:55 pm: Representante quiso 
votar pero no estaba 
registrado. 

05:58 pm: Representante de 
Morena se quedó a supervisar y 
no se quiso retirar. 

06:31 pm: Representante de 
Morena se puso pesado por no 
votar después de cerrar casilla. 

06:33 pm: Persona se quejó 
por no votar porque ya había 
cierre. 

10:17 pm: Falta 
diputación local. 

10:17 pm: Falta 
Ayuntamiento. 

1 boleta en 

1 boleta en 

11:05 am: El representante de 
Morena no se quería retirar de 
la casilla y amenazó al 
capacitador del INE y al 
supervisor del OPLE. 

08:30 am: Se inició tarde la 
votación porque los 
propietarios no llegaron y 
participaron suplentes, 
iniciando a las 09:08. 

08:40 am: Por error se llenaron 
mal las actas de jornada 

Máxime, que la casilla fue 
objeto de recuento en sede 
administrativa, lo que subsanó 
cualquier inconsistencia en su 
cómputo. 

Además, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
3%. 

Ninguna incidencia de las 
reclamadas, y la registrada no 
es trascendente para el 
resultado de la votación. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
15%. 

Si bien consta un retraso fue 
justificado, sin que se evidencie 
que fuera en perjuicio de los 
partidos actores, y la otra 
registrada tampoco es 
trascendente para el resultado 
de la votación. 

electoral v se le solicitó a la Máxime, que la casilla fue 
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# Casilla 

22 

23 

1080 
El 

1081 B 

24 1087 B 

Actas de 
lomada 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Municipal 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 

Incidentes 
{ Copia al carbón de Hoja 
de Inddentes aportadas 

por el partido) 

casilla básica su juego de acta 
de jornada electoral. 

09: 11 am: Se inició tarde 
porque no llegaban todos los 
representantes de casilla. 

01:05 pm: Se rompió el sello 
"Voto 2021". 

09:00 pm: Se fue una boleta 
con el folio de la pasta. 

08:30 am: Se atrasa votación 
porque representantes de 
partido no habían pedido actas 
para firmar, y a cierta hora ya 
se había llenado el acta de la 
jornada electoral. 

10:59 am: Por equivocación se 
le dieron las boletas a una 
señora que no pertenecía a la 
sección (1082) y se le permitió 
votar ya que había marcado las 
boletas. 

11:38 am: Se permitió votar al 
representante de MC sin estar 
en la lista de representantes. 

12:32 pm: Una persona no se 
le permitió votar porque no 
estaba en la lista nominal. 

14:48 pm: Una persona se 
negó a cambiar cubrebocas de 
MC. 

15:05 pm: Una persona pasó a 
la casilla pero se encontraba en 
la contigua l. 

16:51 pm: Una persona se 
equivocó y depositó las boletas 
en la urna de la contigua 1 y le 
correspondía la básica. 

Consideradones de este 
órgano jurisdiccional 

objeto de recuento en sede 
administrativa, lo que subsanó 
cualquier inconsistencia en su 
escrutinio y cómputo. 

Además, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
5%. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que 
evidencie que fuera en perjuicio 
de los partidos actores, y las 
registradas tampoco son 
trascendentes para el resultado 
de la votación. 

Máxime, que en la casilla 
resultó ganadora la parte 
inconforme con una diferencia 
de votos a su favor de más de 
10%. 

Si bien consta un retraso fue 
por causa justificada, sin que se 
puede establecer que fue de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación, 
ni que represente un incorrecto 
actuar de los funcionarios de 
casilla en perju cio de los 
partidos actores. 

Pues no se evidencia que haya 
sido fuera del horario 
legalmente permitido por el 
artículo 203, fracción VI, del 
Código Electoral. 

Además, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de 21.35% a favor de este 
último. 

Por lo que, aun ante la 
inconsistencia de 
aparentemente dos votos 
irregulares por permitir votar a 
una persona que era de otra 
sección y un representante de 
partido que no estaba 
registrado, no es determinante 
para el resultado de la votación 
de la casilla. 

05:00 pm: Un ciudadano de No constan las incidencias 
otra sección voto (sic) oor reclamadas. v la reaistrada no 
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de Veracruz 

# Casilla 

25 

26 

27 

1087 
Cl 

1088 
Cl 

1089 
C14 

Electoral y 
Hojas de 

Incidentes de 
casilla del 
Consejo 

Munldoal 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Certificación de 
inexistencia 

Incidentes 
(Copla al carbón de Hoja 
de Incidentes aportadas 

por el partido) 

error, pero se cancelaron las 
boletes (sic) ante los 
representantes de partido, 
como nulas y se depositaron en 
la urna. 

07:30 am: Los representantes 
de partido no firmaron las 
boletas electorales. 

11:00 am: Se retiró el 
Secretario por problemas de 
salud, y se llevó a cabo la 
jornada con 5 funcionarios. 

12:30 pm: Un ciudadano 
dentro de la casilla para votar 
sacó su teléfono y la presidenta 
le llamó la atención. 

01:30 pm: Una ciudadana se 
equivocó de credencial al 
dejarla en la mesa pero lo 
corrigió el Secretario 2. 

14:41 pm: Los funcionarios de 
casilla dejaron votar una 
ciudadana sin estar en la lista 
nominal. 

Consideraciones de este 
órgano jurisdiccional 

es de trascendencia para el 
resultado de la votación. 

Máxime, que finalmente se 
corrigió la inconsistencia. 

La única incidencia registrada 
no es de trascendencia para el 
resultado de la votación. 

Máxime, que de acuerdo con el 
artículo 202 del Código 
Electoral, la falta de rubricas en 
las boletas no es motivo para 
anular los sufragios de la 
casilla. 

No constan las incidencias 
reclamadas, y la relativa a la 
falta de un funcionario de 
casilla no invalida su 
integración, ni se evidencia un 
perjuicio a los partidos actores. 

Pues es criterio de la SS del 
TEPJF que, a fin de garantizar 
la recepción de la votación, la 
falta de un funcionario no la 
perjudica, y sólo origina que los 
demás se vean requeridos a 
hacer un esfuerzo mayor para 
cubrir lo que correspondía al 
faltante. 

Máxime, que es atribución del 
Presidente asumir las 
actividades propias y distribuir 
las de los ausentes. 

Si bien consta que hubo un 
voto irregular de una persona 
que no estaba en la lista 
nominal, no es de 
trascendencia determinante 
para el resultado de la votación 
en la casilla. 

Porque dicha casilla fue objeto 
de recuento en sede 
administrativa, lo que corrigió 
cualquier irregularidad en el 
cómputo de la votación. 

Máxime, que la diferencia de 
votos en casilla entre la parte 
inconforme y el primer lugar, 
fue de más de 5% a favor de 
este último; esto es, no hubo 
un margen mínimo de 
diferencia o de un voto, que. 
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Actas de 
lomada 

Incidentes Electoral y 
Hojas de (Copia al carbón de Hoja Consideraciones de este 

casilla 
Incidentes de de Incidentes aportadas órgano jurisdiccional 

casilla del por el partido) 
Consejo 

Munidoal 
permita suponer que tal 
inconsistencia fue 
determinante. 

09:07 am: Se inició votación en No constan las incidencias 

Certificación de 
tiempo y forma. reclamadas, y las registradas 

1090 B se de ninguna forma son de respetó inexistencia 09:30 am: No 
adecuadamente la sana trascendencia para el resultado 

distancia. de la votación. 

1099 B 
De acuerdo con el encarte del INE y lo informado por el Consejo Municipal, esta casilla 
no existe. 

153. Conforme lo anterior, si bien existieron ciertas incidencias

en las referidas casillas, como quedó analizado, ninguna 

constituye una irregularidad de trascendencia grave plenamente 

acreditada ni determinante para el resultado de su votación en 

perjuicio de la parte inconforme. 

154. Como es, que se hubiera conculcado de manera

significativa, por los propios funcionarios de casilla, alguno de los 

principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, con el objeto de 

favorecer a un partido político o candidatura en tales casillas, y 

que, en su caso, justificara la nulidad de su votación.44

155. Aunado, a que de acuerdo con el Acta Circunstanciada de

la Jornada Electoral levantada por el Consejo Municipal de 

Córdoba, Veracruz, 45 tampoco consta que desde la instalación de 

44 Resultando orientador el criterio de jurisprudencia 39/2002 de rubro:
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Disponible en www.te.gob.mx.
45 Visible en copia certificada a foja 000 del expediente TEV-RIN-53/2021.
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las casillas y hasta la conclusión del día de la jornada electoral, 

haya existido en casillas alguna irregularidad relevante o 

equivalente a las señaladas por los partidos inconformes, incluso, 

se hizo constar que se recepcionaron los paquetes electorales de 

todas las casillas de la elección, sin que se evidenciara que 

alguno de ellos tuviera muestras de alteración. 

156. Por tanto, al no acreditar los partidos inconformes las

supuestas irregularidades que dicen acontecieron en las casillas 

que señalan, este órgano jurisdiccional no puede tener por 

cumplida su obligación procesal de probar lo que afirma, 

como le impone el artículo 361, último párrafo, del Código 

Electoral; y en consecuencia, por lo reclamado no procede la 

nulidad de su votación. 

157. En mayoría de razón, con apego en el principio general de

derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, 

recogido en el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil', 

de especial relevancia en la materia electoral, a fin de evitar que 

se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores que 

expresaron válidamente su voto en la elección municipal que nos 

ocupa, el cual no debe ser viciado por cualquier irregularidad, 

incluso, aun cuando sea cometida por un órgano electoral.46

158. De ahí que, tales motivos de agravio resultan

INFUNDADOS. 

Irregularidades en casilla. 

46 Lo que tiene apoyo en el criterio de la jurisprudencia 9/98 de rubro: 
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBUCOS VÁUDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APUCACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NUUDAD 
DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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159. Por otra parte, los inconformes también alegan que algunas

incidencias trascendieron en el resultado de la elección, como 

alteración de paquetes electorales, existencia de boletas 

adicionales y error en el cálculo aritmético en el conteo de los 

votos, lo que a su decir, obliga a la nulidad de las casillas. 

160. Para lo cual, específicamente refieren que en la casilla

1028 básica en el rubro de personas que votaron tiene un total 

de doscientos setenta y siete (277) más los votos de los 

representantes de casilla que son siete (7), lo que desprende un 

total de personas que votaron de doscientos ochenta y cuatro 

(284), pero que al realizar el conteo del total de boletas 

encontradas en la urna fue de doscientos ochenta y tres (283) 

votos, y que por tanto falta una boleta. 

161. Asimismo, aducen que en cincuenta y tres (53) casillas que

enlistan de manera genérica, se presentan las incidencias que 

alegan en su motivo de agravio, pero sin precisar ningún dato 

adicional sobre las mismas, como se ejemplifica: 

No. Casilla No. Casilla No. Casilla 

1 0016 el 18 1030 B 35 1082 C2 

2 0981 el 19 1030 e3 36 1087 B 

3 0982 B 20 1031 B 37 1087 e1 

4 0985 e1 21 1032 e2 38 1089 el 

5 0986 B 22 1033 B 39 1089 e3 

6 0986 e1 23 1033 e2 40 1089 e4 

7 0989 B 24 1036 B 41 1os9 es 

8 0994 B 25 1037 B 42 1089 e6 

9 1011 B 26 1059 B 43 1089 e7 

10 1011 el 27 1059 e2 44 1os9 es 

11 1012 B 28 1062 B 45 1089 e9 

12 1012 el 29 1071 B 46 1089 e10 

13 1012 e2 30 1071 e1 47 1089 e11 

14 1013 B 31 1076 B 48 1089 e12 

15 1014 B 32 1076 el 49 1089 e13 

16 1014 e1 33 1080 B 50 1089 e14 

17 1029 B 34 1081 e1 51 1089 e15 
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No. casilla 

53 1093 Cl 

162. Ahora bien, como se precisó en el apartado de cuestión

previa, en este tipo de medios de impugnación cuando se 

invoquen causas de nulidad de votación en casilla relacionadas 

con las previstas por el artículo 395 del Código Electoral. 

163. La parte inconforme tiene la obligación de precisar la

mención individualizada de las casillas cuya votación pretende 

sea anulada y la causal específica que se invoque para cada 

una de las casillas, en términos del artículo 362, fracción II, 

inciso c), del Código Electoral. 

164. Lo que además, se encuentra sustentado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en su criterio de jurisprudencia 9/2002 de rubro: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 

IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA 

CAUSAL ESPECÍFICA.47

165. Además, que en razón del principio de instancia de parte

agraviada que prevé la fracción I, inciso f), del mismo artículo 

362 del Código Electoral, la parte quejosa también tiene el deber 

de establecer una mínima causa de pedir a través de sus motivos 

de agravio. 

166. Lo que en el caso, los partidos inconformes no

cumplen, pues solo aducen de manera genérica e imprecisa, 

que en las casillas que enlistan existieron incidencias 

relacionadas con errores en el cálculo aritmético de las boletas o 

47 Disponible en www.te.gob.mx.
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votos, y que dicen trascendieron al resultado de la elección, por 

lo que consideran la nulidad de su votación. 

167. Esto es, aun cuando individualizan las casillas, no

mencionan la causal específica que invoquen para cada una de 

ellas, ni mucho menos establecen las circunstancias mínimas que 

se supone integran la causa o razón de nulidad que pretenden; 

lo que no permite a este órgano jurisdiccional analizar una causal 

de nulidad específica que no haya sido hecha valer en términos 

de ley. 

168. Pues si los inconformes pretenden la nulidad de la votación

en dichas casillas a partir de presuntos errores aritméticos en el 

cómputo de los votos, legalmente dicha causal de nulidad de 

casilla es la prevista por el artículo 395, fracción VI, del Código 

Electoral, relativa a haber mediado error o dolo en el escrutinio 

y cómputo o en el cómputo final de los votos, en beneficio de 

algún partido o candidato, y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación. 

169. Al respecto, la referida Sala Superior del TEPJF considera

que dicha causal de nulidad por error en el cómputo de los votos 

se acredita cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del 

total de personas que votaron; 2) total de boletas extraídas de 

la urna; y, 3) el total de los resultados de la votación; existen 

irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay 

congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y 

cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran 

estrechamente vinculados entre ellos. 

170. Ante lo cual, la misma Sala Superior del TEPJF ha

determinado que, para que la autoridad jurisdiccional pueda 

pronunciarse al respecto, es necesario que la parte 

promovente identifique los rubros fundamentales en los 
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que afirma existen discrepancias, y a través de su confronta, 

se pueda hacer evidente el presunto error en el cómputo de la 

votación. 48

171. Bajo ese contexto legal, es indiscutible que los partidos

inconformes no cumplen con dicha obligación procesal, y 

menos aún, justifican alguna determinancia en su perjuicio. 

172. Pues los actores pasan por alto, que las causas de nulidad

o irregularidades que eventúalmente se presenten en una casilla,

de ninguna manera significa que en automático trasciendan a las 

demás casillas, incluso ni a las de la misma sección, ya que en 

cada una se pueden generar contextos diferentes; de ahí la 

obligación de precisar de manera individualizada la causal 

específica de nulidad y sus razones, que se supone aplica para 

cada una de las casillas. 

173. Por tanto, respecto de las cincuenta y tres (53) casillas que

de manera genérica enlistan los recurrentes, su pretendida 

nulidad de votación resulta INOPERANTE.

174. No obstante, en el presente motivo de agravio, los

inconformes específicamente refieren que en la casilla 1028 

básica el rubro de personas que votaron tiene un total de 

doscientos ochenta y cuatro (284), pero que en el rubro de 

boletas encontradas en la urna fue de doscientos ochenta y tres 

(283) votos, por lo que falta una boleta y pretenden su nulidad.

175. Esto es, que respecto de dicha casilla los promoventes

señalan el error aritmético e identifican los rubros fundamentales 

donde dicen existe la discrepancia. 

48 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2016 de rubro: NUUDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL 
CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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176. Por lo que, en apego al referido contexto normativo, lo

procedente es, conforme a la causal de nulidad prevista por el 

artículo 395, fracción VI, del Código Electoral, analizar si en dicha 

casilla existe el error y, en su caso, si es determinante para el 

resultado de la votación en la casilla. 

177. Para lo cual, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con

las máximas de la experiencia, los ciudadanos que son 

insaculados y designados por el INE como funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, ejercen su función de manera 

voluntaria y temporal; en específico, la actividad del escrutinio 

y cómputo en casilla, la realizan una sola vez cada proceso 

electoral, por lo que es normal que a veces, no cuentan con la 

suficiente experiencia o capacitación para el desarrollo del 

cómputo y elaboración del acta respectiva. 

178. Lo que ordinariamente permite explicar los errores o

inconsistencias en algunos datos de las casillas, de que más 

bien se trata de una falta de pericia o involuntaria de los 

funcionarios en la elaboración del acta respectiva, y no por 

una ilegal o parcial función; máxime, que existe la 

presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de 

las mesas directivas de casilla es de buena fe. 

179. Por ello, sí de la revisión de los datos reflejados en las actas

de escrutinio y cómputo se advierte que las cantidades anotadas 

en los rubros fundamentales no son idénticas, en principio y por 

regla general, se debe proceder a su análisis y explicación, y en 

el caso de persistir el error, como excepción, se analizara sí es o 

no determinante para el resultado de la votación recibida en 

casilla.49

49 Como se sostiene en los criterios de jurisprudencia: 
10/2001 de rubro: ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO 
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180. En efecto, la Sala Superior del TEPJF ha definido que

cuando en las actas de escrutinio y cómputo de casilla existan 

apartados en blanco, ilegibles o discordantes, se debe recurrir a 

todos los elementos posibles para subsanar dichas cuestiones, 

en virtud de que la votación recibida en casilla debe 

privilegiarse, porque constituye la voluntad de la ciudadanía al 

momento de sufragar; lo que además, permite prevalecer el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

181. Por ello, dicha Sala Superior del TEPJF ha establecido que,

cuando en cualquiera de los apartados fundamentales se asienta 

una cantidad de cero o incorrecta respecto de los otros dos 

apartados, no procede en automático la nulidad de la votación, 

aun cuando no medie explicación racional alguna, y el dato que 

resulta incongruente o inverosímil debe estimarse como 

resultado de un error involuntario e independiente al error que 

pudiera generarse en el cómputo de votos; máxime, si ello no 

resulta determinante. so

182. Al efecto, conforme al Acta de Escrutinio y Cómputo de

tal casilla, 51 se esquematiza su análisis numérico y de 

determinancia, mediante el cuadro comparativo siguiente: 

ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN; y 
39/2002 de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN UNA CASILLA, CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 
Disponibles en www.te.gob.mx. 
5
° Conforme al criterio de jurisprudencia 8/97 de rubro: ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS 
RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO 
O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO f
COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 
SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx.
51 Visible en copia certificada digital a foja 136 del expediente TEV-RIN-30/2021.
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Electores Votos Votación Oiferend Diferend 

casilla 
que extraídos total a mayor ler 2º a entre Determi 

votaron de la emitida entre A, lugar lugar 1° y 2º nante 

(A) urna (B) (C) ByC lugar 

1 1028 B 284 283 283 1 99 82 17 NO 

183. Como se advierte, la referida casilla presenta un dato

discordante en uno de sus rubros fundamentales, ya que en 

los correspondientes a "total de votos de la elecciórt' y "votos 

extraídos de la urna', consta que fueron doscientos ochenta y 

tres (283) votos; mientras que el relativo a "electores que 

votaron conforme lista nominal' se encuentra asentado que 

fueron doscientos ochenta y cuatro (284) votantes; lo que 

representa un error numérico o diferencia de un (1) voto. 

184. Por tanto, se tiene certeza de que en la casilla en cuestión,

efectivamente fueron computados todos y cada uno de los votos 

extraídos de la urna que en total fueron doscientos ochenta y 

tres (283), al resultar plenamente coincidentes los dos rubros 

fundamentales referidos, sin que además, conste en el 

expediente prueba alguna de que haya existido una ilegal o 

parcial función de las y los funcionarios de la casilla durante su 

cómputo. 

185. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el rubro

fundamental de electores que votaron en la casilla conforme a 

lista nominal, incluidos los representantes de los partidos y 

candidatos independientes, se haya registrado el dato de 

doscientos ochenta y cuatro (284) votantes. 

186. En principio, porque de acuerdo con las máximas de la

experiencia, en esta materia existe la explicación o 

razonamiento lógico de que eventualmente los electores no 
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siempre depositan las boletas o votos en la urna y prefieren 

llevárselas, lo cual, comúnmente no es posible predecir y evitar 

por los funcionarios de casilla cuando sucede. 

187. Lo que en este caso, razonablemente pudo haber

acontecido en la casilla que nos ocupa, y generar, sin 

responsabilidad o voluntad de las y los funcionarios de casilla, 

la diferencia en ese rubro fundamental. 

188. Principalmente, porque aun cuando el dato discrepante

resultara compatible con la lista nominal respectiva y, en su 

caso, insubsanable o incluso inverosímil; finalmente, tal 

inconsistencia no es de la entidad suficiente para representar 

un perjuicio a los partidos actores, al no ser determinante 

para el resultado de la votación en la casilla. 

189. Ya que la inconsistencia numérica representa un (1) voto

de diferencia entre los rubros fundamentales, esto es, que 

aparentemente faltó un (1) voto por computar; en tanto que, la 

diferencia de votos entre el candidato del primer lugar de la 

elección y el candidato en segundo lugar -actores- es de 

diecisiete (17) votos. 

190. Consecuentemente, aun en el hipotético caso de que el

voto faltante hubiera sido emitido a favor del candidato de los 

partidos actores -lo cual no se puede afirmar-, tal circunstancia, 

ante la diferencia de votos, por sí sola no sería determinante para 

el resultado de la votación dado que, no alcanzaría para empatar 

o superar al primer lugar en esa casilla; ni mucho menos para

revertir el resultado del cómputo final de toda la elección donde 

la diferencia total entre el primero y segundo lugar -actores- fue 

de más de siete mil votos. 
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191. Máxime que, por regla general, es criterio de la Sala

Superior del TEPJF que las causas de nulidad de votación en 

casilla únicamente deben extender sus efectos por excepción, al 

tratarse de una de las sanciones mayores en esta materia, a 

efecto de evitar que se dañe el ejercicio del derecho de voto 

activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente 

su sufragio, el cual que no debe ser viciado por irregularidades e 

imperfecciones menores, aun cuando puedan ser cometidas por 

un órgano electoral no especializado ni profesional; sobre todo 

cuando las irregularidades no son determinantes para el 

resultado de la votación en la casilla e insuficiente para 

actualizar la máxima sanción de su nulidad. 

192. Ante lo cual, la pretendida nulidad de votación de la

analizada casilla, resulta INFUNDADA. 

Irregularidades graves. 

193. En otro apartado de motivos de agravio, los partidos

inconformes simplemente aducen que en las actas de cómputo 

municipal existen irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en 

forma evidente ponen en duda la certeza de la votación y son 

determinantes para el resultado de la misma; por lo que piden la 

nulidad de las casillas que indican. 

194. Para lo cual, solo se concretan a enlistar treinta y nueve

(39) casillas, pero sin precisar ningún otro dato adicional en las

mismas, como se ejemplifica: 

No. Casilla No. Casilla No. Casilla 

1 0016 Cl 6 0986 Cl 11 1012 B 

2 0981 Cl 7 0989 B 12 1012 Cl 

3 0982 B 8 0994 B 13 1012 C2 

4 0985 Cl 9 1011 B 14 1013 B 

5 0986 B 10 1011 Cl 15 1014 B 
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No. casilla No. casilla No. Casilla 

16 1014 C1 24 1036 B 32 1076 C1 

17 1029 B 25 1037 B 33 1080 B 

18 1030 B 26 1059 B 34 1081 C1 

19 1030 C3 27 1059 C2 35 1082 C2 

20 1031 B 28 1062 B 36 1087 B 

21 1032 C2 29 1071 B 37 1087 C1 

22 1033 B 30 1071 C1 38 1091 B 

23 1033 C2 31 1076 B 39 1093 C1 

195. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 395,

fracción XI, del Código Electoral, prevé como causal de nulidad 

de votación recibida en casilla, cuando existan irregularidades 

graves, 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 misma. 

196. Así, de una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en dicha norma adjetiva electoral, se advierte que, 

en sus fracciones de la I a la X, se contienen las causas de nulidad 

de votación recibida en casillas consideradas específicas. 

197. Ya que dichas causas se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y 

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

respectiva y, en su caso, se decrete la nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

198. En ese sentido, la fracción XI del referido artículo, prevé

una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos enunciados 

en las fracciones que le preceden, ya que aun cuando se trata 

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

normativos distintos. 52

199. Ante lo cual, los supuestos que integran dicha causal, son

los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas;

entendi�ndose como "irregularidades graves", todos aquellos

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas

repercusiones en el resultado de la votación y que generen

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar

apoyadas con los elementos probatorios conducentes;

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y

que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se corrigieron

durante la jornada electoral;

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta

que la votación no se recibió atendiendo el principio

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es,

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través

del voto ha sido respetada; y

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético

y cualitativo.

200. En el entendido que, para que se actualice esta causal de

nulidad de votación recibida en casilla, no es indispensable que 

las irregularidades ocurran durante cierto horario de la jornada 

52 Como se sustenta en el criterio de jurisprudencia 40/2002 de rubro: NUUDAD 
DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 
CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. Disponible en www.te.gob.mx. 
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electoral, sino simplemente que aquellas no sean reparables en 

esta etapa. 

201. Esto es, que las irregularidades a que se refiere la fracción

XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho 

horas del día de la elección o con posterioridad a la clausura de 

la casilla; siempre y cuando sean actos que, por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 

durante esta o después de la misma, y que además 

repercutan directamente en el resultado de la votación. 

202. Asimismo, se debe precisar que la suma de irregularidades

con las que se pretendan acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones de la I a la X, del artículo 395 del 

Código Electoral, de ninguna manera podrán configurar la causal 

de nulidad genérica, toda vez que tienen un ámbito material de 

validez distinto. 

203. En el caso concreto, los partidos actores no señalan

elementos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

permitan el estudio de supuestas irregularidades graves, además 

que, del material probatorio previamente analizado tampoco se 

generan indicios suficientes para ello. 

204. Lo anterior, porque la parte inconforme no específica -ni

mucho menos acredita- cuáles son las presuntas irregularidades 

graves que ocurrieron en los centros de votación que señalan, 

pues únicamente se limitan a enlistar diversas casillas y decir que 

hay diferencias en los votos, pero sin señalar en qué consistieron 

esas supuestas irregularidades. 

205. Ciertamente, la Sala Superior del TEPJF, ha considerado

que, al expresar agravios quien promueva no está obligado a 

manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad específica, sino 
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que, para tenerlos por expresados, basta con la mención clara 

de la causa de pedir o un principio de agravio en el que se 

confronte lo considerado en el acto impugnado.53

206. Sin embargo, la regla anterior no es absoluta, pues es

imprescindible precisar el hecho que le genera agravio y la razón 

concreta de por qué lo estima de esa manera. 

207. Ya que aún ante la existencia de la suplencia en la

expresión deficiente de los planteamientos; esa figura no es 

ilimitada, pues no se debe llegar al absurdo de sustituir de las 

cargas procesales que corresponden a las partes. 

208. Siendo evidente que en el presente caso, la parte actora

no señala el elemento primordial para analizar la nulidad de la 

votación de tales casillas bajo las causas que señalan, es decir, 

cuáles son las presuntas irregularidades suscitadas. 

209. Puesto que, ante tal omisión, este órgano jurisdiccional no

podría suplantarse y realizar una pesquisa e inferir las posibles 

conductas contraventoras, pues se estaría relevando de una 

carga que correspondía a los partidos actores.54

210. En efecto, la referida Sala Superior ya ha definido el alcance

a la suplencia cuando se trata de causas de nulidad de la votación 

recibida en casilla, en el sentido que, si la parte actora omite 

señalar en su escrito de inconformidad las causas de nulidad de 

la votación establecidas en el ley, tal omisión no puede ser 

estudiada ex officio por la autoridad jurisdiccional, puesto que tal 

situación no sería una suplencia de queja, sino una subrogación 

53 Según las jurisprudencias 3/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS 
POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

' CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

/ 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Disponible www.te.gob.mx. 
54 Similares razonamientos asumió la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente 
SX-JIN-74/2021. 
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total en el papel de la parte promovente, cuestión totalmente 

ilegal, cuando de los hechos expuestos en la demanda no se 

puedan deducir agravios que pongan de manifiesto la 

actualización de una causa de nulidad de la votación.ss 

211. Máxime que, en el caso, resulta aplicable el criterio de que

cuando se hace valer la nulidad de la votación recibida en alguna 

casilla, determinado cómputo o cierta elección, los efectos de 

reclamo sólo se pueden circunscribir al resultado de esa votación 

o elección especifica que se controvierte; sin que los conceptos

de nulidad se deban extender más allá de la votación de las 

casillas, cómputo o elección en la que específicamente se haga 

valer la causal respectiva.s6

212. Consecuentemente, dada la ambigüedad y falta de

argumentos expuestos por los partidos actores, la pretendida 

anulación de votación de las casillas reclamadas, resulta 

INOPERANTE. 

Inelegibilidad del candidato de Morena. 

213. En otro apartado de motivos de agravio, los partidos

inconformes, sin mayores argumentos, únicamente refieren que 

el candidato del partido Morena no cuenta con los requisitos de 

elegibilidad que sanciona el Código Electoral, ya que si bien hubo 

precampaña no hubo proceso de selección de candidatos; por lo 

que consideran procede la nulidad de la elección por violentarse 

el debido proceso. 

55 Resulta orientador el criterio de tesis CXXXVIII/2002 de rubro: SUPLENCIA 
EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE 
CAUSAS DE NUUDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
Consultable en www.te.gob.mx. 
56 Deducido de la jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 

87 

/ 



TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

214. Ahora bien, a fin de analizar la cuestión reclamada, en

principio, se estima necesario establecer el contexto normativo 

conforme al cual se regula la cualidad de las personas para que 

puedan ser elegidas a un cargo por elección popular. 

215. Al respecto, el artículo 35, fracción II, de la Constitución

Federal, establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, 

poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

216. Por su parte, el artículo 15, fracción I, de la Constitución

Local, igualmente prevé como derecho de la ciudadanía a votar 

en las elecciones estatales y municipales, y poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

217. En razón de ello, el artículo 69 de la Constitución Local,

señala como requisitos para ser edil, los siguientes: 

• Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos,

originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio

no menor de tres años anteriores al día de la elección;

• No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún

culto religioso, a menos que se separe conforme a lo

establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;

• No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos

sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir

del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para

la elección extraordinaria; y

• Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la

comisión de delitos realizados con dolo, excepto aquellos en los

que se hayan concedido los beneficios de conmutación o

suspensión condicional de la sanción.
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218. De igual manera, el artículo 173 del Código Electoral,

establece que para ser candidato -incluido los ediles- se 

requiere: 

• Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación

vigente;

• Tener presentada la solicitud de registro de candidatos o

fórmula de candidatos sostenida por un partido político o

coalición registrados;

• No haber sido condenado por delito que merezca pena

corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

ni tener suspendidos los derechos o prerrogativas

ciudadanas; y

• Contar con buena fama pública.

219. Además de los anteriores, el artículo 93 del Reglamento del

OPLEV para las Candidaturas, también señala como requisitos de 

elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento: 

• No haber sido condenada o condenado por delito en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género;

• No estar inscrita o inscrito en el Sistema Nacional del Registro

de personas condenadas o sancionadas por violencia política

contra las mujeres en razón de género; y

• No estar inscrita o inscrito en el registro del OPLE de personas

condenadas o sancionadas por violencia política contra las

mujeres en razón de género.

220. De dicho contexto normativo, se desprenden los únicos

requisitos de la ciudadanía que exige la ley para el desempeño 

de un cargo público; lo que significa, que para estar en 

condiciones de que las y los ciudadanos puedan ser votados, 

basta con que satisfagan los requisitos de elegibilidad previstos 

en la propia Constitución y la ley secundaria. 
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221. Asimismo, de acuerdo con la doctrina jurisprudencia!, los

requisitos de elegibilidad que deben cubrirse para estar en 

condiciones de ejercer el voto pasivo, se clasifican en: 

a) Positivos, que son el conjunto de condiciones que se requieren

para poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría

una incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas

que debe reunir la persona interesada para que nazca el

derecho individual a ser elegible a un cargo de elección popular;

las condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que

no se derivan de un acto subjetivo de voluntad; y

b) Negativos, o técnicamente "inelegibilidades", que son

condiciones para un ejercicio preexistente; y se pueden eludir,

mediante la renuncia al cargo o impedimento que las origina.

222. El establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los 

cuales constituyen la base en que descansa la representación 

para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de manera tal, que 

la Constitución y la legislación buscan garantizar la idoneidad de 

las personas que aspiran a ocupar los cargos respectivos a través 

de ciertas exigencias. 

223. Por ello, el incumplimiento de algún requisito de

elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como 

candidato o candidata, debido a la existencia de un impedimento 

jurídico para poder ser votado o votada o ejercer el mandato; es 

decir, inelegible. 

224. De ahí que, los requisitos de carácter positivo, en términos

generales, deben ser acreditados por las propias candidaturas y 

partidos políticos que las postulen, mediante la exhibición de los 

documentos respectivos; en cambio, por lo que se refiere a los 

requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse 
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que se satisfacen (presunción iuris tantum), puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos o no exigidos por la ley. 

225. Por tanto, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de estos requisitos, aportar las pruebas suficientes para 

demostrar tal circunstancia. 57

226. También resulta importante precisar, que el análisis de los

requisitos de elegibilidad de personas candidatas puede 

presentarse en dos momentos: 1) cuando se lleva el registro ante 

la autoridad electoral, y 2) cuando se califica la elección. 

227. Lo que básicamente obedece, a que al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los 

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron 

propuestos e indispensables para el ejercicio del mismo, pueden 

revisarse en el momento en que se realice el registro de una 

candidatura, así como cuando la autoridad electoral califique el 

cómputo final, pues de esa manera se garantiza que 

efectivamente se cumplan los requisitos constitucionales y 

legales, para que las y los ciudadanos que obtuvieron el mayor 

número de votos puedan desempeñar los cargos para los que 

son postulados.58

228. De igual manera, si bien el análisis de la elegibilidad de los

candidatos puede realizarse tanto en el momento de su registro 

ante la autoridad administrativa electoral, como en el momento 

en que se califica la elección respectiva; ello no implica que en 

57 Al efecto, resulta aplicable el criterio de tesis LXXVI/2001 de rubro: 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. Disponible en www.te.gob.mx. 
58 Lo que tiene sustento en el criterio de la jurisprudencia 11/97 de rubro: 
ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGNACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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ambos momentos pueda ser impugnada la elegibilidad por las 

mismas causas ni por causas no previstas en la ley.59

229. En el caso concreto, la parte actora supone que el

candidato del partido Morena no es elegible porque asegura que 

en dicho instituto político no hubo un proceso de selección de 

candidatos; lo que considera violenta el debido proceso y que 

por ello se debe anular la elección. 

230. Sin embargo, los inconformes parten de una premisa

completamente equivocada, pues como quedó precisado, para 

que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser votados 

previsto por los artículos 35, fracción II, de la Constitución 

Federal, y 15, fracción I, de la Constitución Local, y poder ser 

elegidos para desempeñar un cargo de elección popular. 

231. En este caso, como edil de un Ayuntamiento, es suficiente

con que las y los interesados satisfagan los requisitos de 

elegibilidad previstos por los artículos 69 de la Constitución Local, 

173 del Código Electoral, y 93 del Reglamento del OPLEV para 

las Candidaturas. 

232. Requisitos de elegibilidad que, por disposición de los

artículos 41, fracción V, Apartado C, de la Constitución Federal, 

66, Apartado A, de la Constitución Local, y 108 del Código 

Electoral, le corresponde verificar y validar al Consejo General 

del OPLEV, como autoridad responsable de organizar en la 

entidad las elecciones de la Gubernatura, Diputaciones Locales 

y Ediles de los Ayuntamientos. 

59 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 7 / 2004 de rubro:
ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS 
CAUSAS. Disponible en www.te.gob.mx.
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233. Resultando que, dicha autoridad administrativa electoral

mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021 Anexo 1 de tres de 

mayo, 60 relativo a la aprobación de las solicitudes de registro de 

las candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos de la 

entidad para el presente proceso electoral local, ya constató y 

validó, entre otros, que el candidato de la coalición Juntos 

Haremos Historia integrada por el PVEM, PT y Morena, para la 

Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz, fue seleccionado de 

conformidad con las normas estatutarias del partido que lo 

postuló, esto es, mediante un proceso interno de selección 

de candidatos, y además, que cumplió con los requisitos 

de elegibilidad previstos en la ley. 

234. Lo que actualmente se encuentra firme y goza de validez

plena, toda vez que los partidos inconformes no controvirtieron 

en forma alguna el referido acuerdo OPLEV/CG188/2021, que fue 

por el cual se autorizó el registro del candidato cuestionado. 

235. Por tanto, si bien la elegibilidad de un candidato puede ser

cuestionada en un segundo momento, es decir, cuando se califica 

la elección respectiva, como es el caso; cierto es también, que a 

criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

el otorgamiento previo de registro de una candidatura, genera 

una presunción de validez de especial fuerza y entidad; por lo 

que, para ser desvirtuada, requiere la existencia de prueba 

plena de inelegibilidad. 

236. Ya que una vez que una candidatura re·sulta ser electa, se

tiene la presunción iuris tantunf'1 de que cumple con todos los 

requisitos; por tanto, la carga que se impone a la candidatura 

60 Que se invoca como un hecho público y notorio verificable en la página
electrónica oficial del OPLEV. 
61 Principio de derecho que implica admitir como probado y válido en juicio un
hecho, mientras no se tenga prueba de lo contrario. 
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como al partido político que la postuló, ya se considera cumplida 

por una resolución de registro de la autoridad electoral 

competente, que se va fortaleciendo con los actos posteriores 

vinculados a ella, especialmente con la celebración de la jornada 

electoral. 

237. Pues tal circunstancia le proporciona una fuerza jurídica de

importante consideración, que le da firmeza durante el desarrollo 

del proceso electoral en que se emite, y la protege con la garantía 

de presunción de validez que corresponde a la generalidad de los 

actos administrativos, mientras no se demuestre 

plenamente lo contrario. 

238. En esas condiciones, en tanto el acto de registro quedó

firme, está protegido de una presunción de validez que sirve de 

base para la realización de las siguientes etapas del proceso 

electoral, sobre todo, en la campaña electoral de la candidatura 

y la emisión del voto el día de la jornada electoral. 

239. Principalmente, porque los partidos inconformes de

manera genérica solo se concretan a suponer que el candidato 

del partido Morena no fue producto de un proceso intrapartidista 

de selección de candidatos e inamisiblemente pretenden que por 

ello se anule la elección. 

240. Sin embargo, es el caso, que en este segundo momento

del proceso electoral para impugnar una candidatura, la parte 

inconforme no ofrece prueba alguna que justifique ni 

indiciariamente el incumplimiento de alguno de los requisitos 

previstos en la ley para ejercer el cargo de Presidente Municipal. 

241. Lo que desde luego, no permite a este órgano jurisdiccional

derivar un hecho o motivo de Derecho que le cause agravio a los 
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impugnantes, al omitir expresar argumentos debidamente 

configurados que evidencien una mínima causa de pedir. 

242. De modo que, cuando un partido político cuestione la

elegibilidad de un candidato en la etapa de resultados de la 

elección, debe presentar pruebas de tal calidad, que 

hagan prueba plena contra la mencionada presunción. 62

243. Ante lo cual, actualmente existe la presunción legal

suficiente de que el candidato del partido Morena y sus partidos 

coaligados, fue seleccionado mediante un proceso interno de 

selección de candidatos y que cumple con los requisitos de 

elegibilidad previstos en la ley. 

244. Además, que aun en el supuesto de la cuestión alegada por

los inconformes, por si misma, no constituye ninguna de las 

causas o requisitos legales previstos como necesarios para que 

una o un ciudadano no pueda ser elegible a un cargo de elección 

popular. 

245. Máxime, como criterio en esta materia, que un partido

político no puede impugnar presuntas infracciones o 

incumplimiento a las normas internas de otros partidos políticos, 

toda vez que, con independencia de si la infracción reclamada 

pueda resultar fundada o infundada, no representa una 

afectación a los derechos o prerrogativas del partido 

demandante, lo que genera una falta de interés jurídico para 

impugnar, al tratarse de un derecho que únicamente 

corresponde a los militantes y órganos internos del partido 

62 Resultando orientadora la ratio essendi de la jurisprudencia 9/2005 de rubro: 
RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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político afectados por alguna infracción a sus normas estatutarias 

o reglamentarias. 63

246. Consecuentemente, el presente motivo de agravio y

pretensión, resulta INFUNDADO.

Irregularidad en la distribución de votos por el sistema 

de cómputo. 

247. Los partidos inconformes aducen que en los resultados de

asignación de votos a los partidos de la coalición, se asignó un 

número mayor de votos al partido Cardenista, cuando del 

cómputo se desprende un número mayor para el PRD. 

248. En esencia, señalan que al finalizar la jornada electoral y

una vez hecha la distribución de votos que establece el Código 

Electoral para los partidos en coalición, preliminarmente los votos 

obtenidos por el PRD fue de dos mil cuatrocientos setenta y uno 

(2471). 

249. Que derivado del recuento de votos de varias casillas

celebrado en el Consejo Municipal, el PRD alcanzó dos mil 

ochocientos sesenta y seis (2866) votos, y el partido Cardenista 

dos mil ochocientos sesenta y cinco (2865) votos. 

250. Pero que ante la protesta del representante del partido

Cardenista, la Presidenta del Consejo Municipal informó que 

corregiría manualmente la redistribución de votos del PRD, toda 

vez que estuvieron mal distribuidos por el sistema de cómputo. 

251. Dando como resultado final para el PRD dos mil setecientos

noventa y un (2791) votos, y para el partido Cardenista dos mil 

63 Conforme a la razón esencial del criterio de jurisprudencia 31/2010 de rubro: 
CONVENIO DE COAUCIÓN. NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN 
PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS 
INTERNAS DE UNO DE LOS COAUGADOS. Disponible en www.te.gob.mx. 
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ochocientos sesenta y cinco (2865) votos, pero sin demostrar la 

Presidenta del Consejo cómo se realizó el cálculo aritmético para 

redistribuir los votos de la coalición que dicen resultaron en 

contra del PRD. 

252. Al respecto, este órgano jurisdiccional primeramente

estima necesario realizar ciertas precisiones conforme al 

contexto normativo relacionado con la cuestión planteada por los 

inconformes. 

253. De una interpretación sistemática y funcional a lo previsto

por los artículos 232 y 233, fracciones VII y VIII, del Código 

Electoral, el cómputo definitivo de una elección municipal es la 

suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas, y de recuento en su caso; que el Consejo 

Municipal hace constar en el acta de cómputo municipal 

respectiva, mediante el formato previamente autorizado por el 

OPLEV. 

254. Ante lo cual, por disposición legal, los resultados oficiales

del cómputo de una elección municipal, no dependen de los 

datos numéricos que los Consejos respectivos registren 

en un sistema informático sobre los resultados que 

durante la jornada electoral se vayan generando en los 

cómputos distritales y municipales. 

255. En efecto, de acuerdo con los Lineamientos para el

Desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales del 

OPLEV,64 en su artículo 14 prevé que, para el desarrollo de los 

cómputos, los Consejos respectivos contarán con una 

herramienta informática denominada Sistema Integral de 

64 Aprobados por el Consejo General del OPLEV, mediante acuerdo 
OPLEV/CG078/2021 Anexo 1, disponibles en: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/ gacetaselectorales/ acuerdos202 l/OPLEV _ CG078 _ANEXO 1. pdf; 
que se invocan como hecho público y notorio. 
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Cómputos Distritales y Municipales, el cual servirá como 

instrumento de apoyo para coadyuvar, entre otras 

cuestiones, con lo siguiente: 

• La aplicación de la fórmula para determinar, la votación total

emitida y el 1 ºlo, para el caso de recuento total;

• c) La aplicación de la fórmula de creación e integración de

grupos de trabajo;

• d) Registro de la participación de las y los integrantes de los

órganos competentes y los grupos de trabajo;

• e) El registro expedito de resultados;

• f) La distribución de los votos marcados para las candidaturas

de las coaliciones; y

• g) La expedición de las actas de cómputo respectivo.

256. Lo que representa, que de acuerdo con la legislación

electoral local y los propios lineamientos internos de la autoridad 

administrativa electoral, la información numérica de dicho 

sistema informático no tiene reconocida ninguna validez 

legal para efectos de los resultados oficiales y definitivos 

de los cómputos distritales y municipales. 

257. Por otra parte, en relación a la distribución de votos de

candidaturas de las coaliciones, el artículo 233, fracción VI, del 

Código Electoral, establece que para el cómputo de los consejos 

distritales y municipales: 

• 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.
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258. En el mismo sentido, el artículo 82 de los referidos

Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo, 

dispone que: 

• Los votos obtenidos por las candidaturas y consignados en el

apartado correspondiente de las actas de escrutinio y cómputo

de casilla, y en su caso de recuento, deberán sumarse en la

combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente

entre los partidos que integran dicha combinación.

• La suma de los votos emitidos a favor de la coalición de dos o

más partidos políticos se distribuirá de manera igualitaria entre

los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los

votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta

votación.

• En caso de que la votación de los partidos que integran la

coalición sea igual, se asignará el voto o votos restantes al

partido que cuente con una mayor antigüedad de registro

conforme al orden en que aparezcan en la boleta electoral de

la elección correspondiente.

259. Ahora bien, esencialmente, los actores señalan que

conforme al sistema de cómputo en los resultados de distribución 

de votos a los partidos de su coalición, al PRD le correspondían 

un número mayor de votos. 

260. Lo que representa, a criterio de este órgano jurisdiccional,

que los partidos actores con el presente motivo de agravio, no 

se inconforman de los resultados de las actas de escrutinio y 

cómputo levantadas en casilla ni de los correspondientes a las 

actas levantadas ante el Consejo Municipal con motivo de las 

casillas que fueron objeto de recuento; puesto que, en sus 

demandas no se advierte ningún reclamo al respecto. 

261. Sino que, exclusivamente, se concretan a una presunta

incorrecta distribución de votos de los partidos políticos que 
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compitieron en coalición, en particular, los correspondientes al 

PRD como integrante de la coalición conformada junto con el PAN 

y el PRI. 

262. Pues refieren que conforme al sistema de cómputo el PRD

había alcanzado más votos de los que finalmente le fueron 

asignados, ya que ante la protesta del representante de otro 

partido, la Presidenta del Consejo Municipal corrigió 

manualmente la redistribución de votos del PRD, toda vez que 

estaban mal distribuidos por el sistema de cómputo, pero que sin 

demostrar cómo se realizó el cálculo aritmético para redistribuir 

los votos de la coalición, y que final el PRD resultó con dos mil 

setecientos noventa y un (2,791) votos. 

263. En ese sentido, no asiste razón a los partidos inconformes

de que con base en los resultados del sistema de cómputo pueda 

tener derecho a más votos. 

264. Lo anterior, porque como quedó precisado, de acuerdo con

los propios Lineamientos del OPLEV, el sistema informático de 

cómputos distritales y municipales, solo está diseñado para 

procesar la información que se genera en los Consejos Distritales 

y Municipales, en virtud de los cómputos que dichas autoridades 

administrativas electorales deben realizar como actos posteriores 

a la jornada electoral de acuerdo con los artículos 231, fracción 

I, 232 y 233, del Código Electoral. 

265. Esto es, que la información numérica que se procesa y

genera en el referido sistema de cómputo, no son el sustento 

legal de los resultados finales y oficiales del cómputo 

municipal, sino que solamente se trata de un instrumento 

técnico de información auxiliar que permita a los Consejos 

asimilar o integrar de mejor manera, entre otras cuestiones, el 

registro expedito de resultados, la distribución de votos para las 
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candidaturas de las coaliciones, y la expedición del acta de 

cómputo respectivo; es decir, su carácter es meramente 

informativo. 

266. Sin embargo, carece de efectos jurídicos, pues los

datos que dicho sistema de cómputo refleje, no tienen ningún 

valor legal suficiente para trascender al resultado final del 

cómputo municipal; pues de acuerdo con los artículos 232 y 233, 

fracciones VII y VIII, del Código Electoral, el cómputo definitivo 

de una elección municipal es la que se hace constar en el acta 

de cómputo municipal respectiva.65

267. Incluso, como consta en el Acta Circunstanciada del

Computo Municipal de la elección que nos ocupa, 66 en lo que 

interesa, el representante del partido Cardenista manifestó que 

los resultados de la votación no coincidían pues el PRD aparecía 

con mayor votación en la distribución, y que los representantes 

del PVEM, PAN, PT, y uno de los candidatos independientes, 

también solicitaron se corrigiera la distribución de los votos 

señalados, a lo que la Consejera Presidenta manifestó que no 

tenía la atribución de realizar alguna modificación y que quedaría 

asentado en el acta para los efectos legales correspondientes; 

pero posteriormente la Consejera Presidenta manifestó que 

efectivamente había habido un error en la distribución de los 

votos de la coalición Veracruz Va, y que al PRD correspondían un 

total de 2791 votos, y que se iba hacer manualmente en el 

apartado de votos por candidatos. 

268. Lo anterior, ciertamente permite sustentar que los datos

del citado sistema informático tienen un carácter preparatorio 

como instrumento de apoyo que no sustituye a los resultados 

I 
6s Similar criterio asumió este Tribunal Electoral en la sentencia TEV-RAP-75/2021 1
y Acumulado. 
66 Visible en copia certificada a fojas 185 a 189 del expediente TEV-RIN-30/2021. 
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asentados en el acta de cómputo municipal, dado que no cuentan 

con la naturaleza de ser definitivos, en todo caso, solo coadyuvan 

en el subsecuente llenado del acta de cómputo municipal. 

269. De ahí que, aún en el supuesto de que hubieran existido

errores en las cantidades de votación asentadas en el referido 

sistema de cómputo, esa situación no se traduce per se en una 

vulneración a los principios de legalidad y certeza que se tutelan 

en esta materia, ya que los datos numéricos que trascienden y 

tienen un posterior efecto jurídico son los que se asientan en el 

acta de cómputo respectiva, al ser ésta la que contiene los 

resultados finales y oficiales de la votación.67

270. En las relatadas circunstancias, conforme a los resultados

finales y oficiales que constan en el acta de cómputo municipal 

de la elección, solo procede analizar si el Consejo Municipal 

distribuyó correctamente o no los votos de la coalición, 

exclusivamente, la integrada por el PAN, PRI y PRD. 

271. En atención a que, de acuerdo con el principio de instancia

de parte agraviada, el resto de los partidos y candidatos 

independientes que participaron en la misma elección, no hacen 

valer ninguna inconformidad dentro del presente asunto sobre la 

distribución de los votos que fueron asignados en el acta de 

cómputo municipal. 

272. Al efecto, como consta en el Acta de Cómputo Municipal de

la Elección para el Ayuntamiento, 68 que se valora en términos de

los artículos 359, fracción I, inciso b), y 360, párrafos primero y

segundo, del Código Electoral; por cuanto hace a la coalición de

los partidos inconformes se advierten los resultados siguientes:

67 Criterio similar sostuvo la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JRC-
109/2021 y Acumulado. 
68 Visible en copia certificada a foja 201 del expediente TEV-RIN-30/2021. 
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TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS EN EL MUNICIPIO 

QªD 

10,353 

s 
8_ B 

� 
QID _(, 

� 

2,465 855 267 so 

DISTRIBUCÓN FINAL DE VOTOS A 
PARTIDOS POLÍTICOS 

ª� � Total 

14,780 10,788 2,791 28,359 

VOTACÓN FINAL OBTENIDA 
POR LA CANDIDATURA 

28,359 

QªD ., 

t 

33 

Total 

28,359 

273. Sobre el tema, de acuerdo con lo previsto por los artículos

233, fracción VI, del Código Electoral, y 82 de los Lineamientos 

para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del OPLEV, los 

votos emitidos a favor de una 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 que hayan obtenido 

la más alta votación. 

274. Por tanto, de acuerdo con los votos obtenidos en las

respectivas combinaciones de la coalición, la distribución de 

votos debió ser de la siguiente manera: 
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Coalición Votación Distribución Asignación 

8 285 

8 �·D 
Q•D "'-

855 855/3=285 285 

... 
......__ 

-

t 285 

Coalición Votación Distribución Asignación 

267/2=133.5 8 134 
(Al existir fracción, 

t9 �·D 267 ésta se asigna al 
partido de más alta QªD 133 

votación) 

Coalición Votación Distribución Asignación 

8 25 

81 50 50/2=25 

t 25 

Coalición Votación Distribución Asignación 

33/2=16.5 Q•D 17 

Q'D 2 
(Al existir fracción, 

33 ésta se asigna al 
partido de más alta 

1 16 
votación) 

275. Así, con base en la votación que dichos partidos obtuvieron

en lo individual más los votos que obtienen por la distribución de 

la coalición, finalmente les corresponden por partido los 

siguientes: 

Votación Votación 
Partido obtenida en obtenida por Total 

lo individual distribuc:ión 

B 14,336 444 14,780 

Q•D 10,353 435 10,788 

1 2,465 326 2,791 

Total 28,359 
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276. Razonablemente, la cantidad total de votos que

corresponde a cada partido una vez realizada la distribución de 

los obtenidos en coalición, son las siguientes: 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A 
PARTIDOS POLÍTICOS 

8 �·D 1 Total 

14,780 10,788 2,791 28,359 

277. Conforme lo anterior, la cantidad total de votos que

corresponde a la candidatura de los referidos partidos en 

coalición, es la siguiente: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA 
POR LA CANDIDATURA 

28,359 

278. Ahora bien, como se advierte al PRD producto de los votos

obtenidos en lo individual y de los que le corresponden por la 

distribución de los asignados mediante la coalición que integró, 

son dos mil setecientos noventa y un (2791) votos. 

279. Siendo el caso, que dicha cantidad de votos es la

misma que le fue asignada por el Consejo Municipal en el acta 

final y oficial de resultados del cómputo municipal de la elección; 

por ende, este órgano jurisdiccional no advierte una incorrecta o 

indebida distribución de votos de la coalición en perjuicio del 

PRD. 
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280. Consecuentemente, el presente motivo de agravio resulta

INFUNDADO. 

Rebase de tope de gastos de campaña. 

281. Los partidos inconformes simplemente aducen en sus

demandas que se violenta el proceso electoral porque el partido 

Morena se excedió en los gastos de campaña, y que dicen se 

justifica con el informe que deba rendir dicho partido; lo que por 

ende, significa que pretenden la nulidad de la elección por esa 

presun�a irregularidad. 

282. Al efecto, en primer lugar, se estima necesario establecer

el contexto normativo relacionado con el proceso de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus 

candidatos durante las campañas electorales, así como de 

nulidad de elección por ese supuesto. 

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus 

candidatos durante las campañas electorales. 

Las reformas del año 2014 a la Constitución Federal, así como la entrada en 

vigor de las leyes secundarias y reglamentarias respectivas, dieron lugar a 

la creación de un sistema nacional de fiscalización de ingresos y 

egresos de los partidos políticos, precandidatos y candidatos. 

El cual quedó plasmado, en esencia, en los artículos 41, fracción 11, Apartado 

A, Apartado B, inciso a) numeral 6; 32, inciso a), fracción VI, 199, numeral 

1 incisos a) a la j), 443, numeral 1 incisos c) y f), 456, numeral 1 inciso a) 

fracciones I y 11, de la LGIPE; 43 numeral 1 inciso c), 76, 77, 79 numeral 1 

inciso b, 80, 81, y 82, numeral 1, de la LGPP; y 22 inciso b), fracción III, y 

40 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización del INE. 

De los numerales precisados se sintetiza que: 

l. El INE es la autoridad fiscalizadora a nivel nacional de las

finanzas de los partidos políticos, pues corresponde al Consejo General

de éste, la fiscalización de entre otros rubros, los ingresos y egresos,
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de campañas en los procesos federales y locales. 

2. Para el oportuno cumplimiento de dicha función, el Consejo General la

realiza por conducto de su Comisión de Fiscalización.

3. La mencionada comisión ejerce facultades de supervisión, seguimiento

y control técnico, revisando las acciones realizadas por su Unidad

Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y

certeza de los procesos de fiscalización.

4. La Unidad Técnica es la encargada de la recepción y revisión integral

de los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación de los

recursos que reciban por financiamiento y que presentan los partidos

políticos; así como investigar lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.

S. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de diversas

funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a

fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e

investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo

reportado por los sujetos obligados; así como el cumplimiento de las

diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les

impone a los partidos políticos, la normativa electoral.

6. Los partidos políticos deben presentar informes de campaña en los

plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios,

para cada uno de los candidatos registrados, especificando el origen y

monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

7. Los informes de campaña deben ser presentados, por períodos de

treinta días, contados a partir del inicio de la misma, los cuales deberán

ser presentadas dentro de los tres días siguientes a la conclusión de

cada periodo.

8. La Unidad Técnica, una vez entregados los informes de campaña

tendrá diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad

presentada. En caso de existir errores u omisiones técnicas en lo

presentado por los Partidos Políticos, se le otorgará un plazo de cinco

días, contados a partir de la notificación que al respecto le realicen al

partido, para que estos presenten las aclaraciones o rectificaciones que

consideren pertinentes.

9. Concluida la revisión del último informe, la mencionada Unidad,

contará con un término de diez días para realizar el dictamen

consolidado y la propuesta de resolución y los someterá a
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consideración de la Comisión de Fiscalización. Los plazos para la 

revisión de los informes empezarán a computarse, al día siguiente de 

la fecha límite para su presentación. 

10. Todos los informes de la Unidad Técnica deberán contener el

resultado y la conclusión de la revisión, la mención de los errores o

irregularidades que se hubiesen encontrado, así como señalamiento de

las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos

y el pronunciamiento derivado de la revisión.

11. Los dictámenes que emita la Unidad Técnica contendrán entre otras

cuestiones, pronunciamientos respecto de los límites de gastos de

campaña, en procesos electorales federales y locales.

12. La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo de seis días para

votar el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, para que

por conducto de su Presidente, los someta a consideración del Consejo

General.

13. El Consejo General, deberá resolver a más tardar en la sesión donde

se apruebe el dictamen y la resolución, las quejas relacionadas con las

campañas electorales, que contengan hechos que presuntamente

vulneren la normatividad en materia de fiscalización.

14. El Consejo General tendrá un término de seis días improrrogables para

votar el dictamen consolidado y la resolución propuesta por la Comisión

de Fiscalización.

15. Los citados documentos, una vez aprobados por el Consejo General,

pueden ser controvertidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.

De ahí que, el procedimiento de revisión de gastos de las campañas 

correspondientes a los procesos electorales corresponde al Consejo General 

del INE, en este caso, en relación con el Acuerdo OPLEV /CG130/2021 

del Consejo General del OPLEV, por el que se determinaron los topes de 

gastos de campañas para el presente proceso electoral local. 

Causal de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. 

El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución Federal, dispone que la 

ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 

por violaciones graves, dolosas, y determinantes, en los casos, entre otros, 

de que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto 
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total autorizado. 

En el párrafo cuarto de dicha base, se dispone que esas violaciones deben 

ser acreditadas de forma objetiva y material, y que las violaciones se 

presumirán como determinantes, cuando la diferencia entre el primero y 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

El artículo 396, fracción V, del Código Electoral, establece que podrá 

declararse la nulidad de la elección de Gobernador, de Diputados locales de 

mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un 

municipio cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o 

más del monto total autorizado. 

El penúltimo párrafo del mismo precepto legal, dispone que dicha causal de 

nulidad deberá acreditarse de manera objetiva y material; y que se 

presumirá que las violaciones son determinantes, cuando la votación 

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

Vulneraciones acreditadas de forma objetiva y material. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, exige que las violaciones 

se acrediten de forma objetiva y material, misma exigencia se replica en el 

artículo 396, penúltimo párrafo, del Código Electoral. 

Lo que guarda relación con la materia probatoria, pues los hechos deben ser 

valorados de acuerdo a las características y acontecimientos ocurridos, de 

forma desapasionada o desinteresada; en ese sentido, la comprobación 

objetiva se da cuando el juzgador cuenta con elementos de prueba de 

determinados hechos o circunstancias y las valora de tal manera. 

Así que la exigencia de que la violación se acredite de forma material se 

refiere a que deben existir elementos que demuestren esa vulneración. 

Lo que guarda coherencia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los hechos 

en los que se sustente determinada vulneración que origine la nulidad de 

una elección deben estar plenamente acreditados; es decir, que a partir de 

las pruebas se llegue a la convicción de que las violaciones o irregularidades 
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efectivamente sucedieron. 69 

Vulneración grave, dolosa y determinante. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, también exige que la 

vulneración deba ser grave y dolosa. 

En relación al término grave, el artículo 398, párrafo segundo, del Código 

Electoral, define a las violaciones graves como aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y que pongan en peligro el proceso electoral 

y sus resultados. 

En ese sentido, la misma Sala Superior ha establecido que pretender que 

cualquier infracción de la normatividad electoral diera lugar a la nulidad de 

la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de 

todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional 

y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 70 

Asimismo, el invocado artículo 398, en su párrafo tercero, prevé que se 

calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

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

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

En cuanto a la determinancia, el artículo 41, base VI, penúltimo párrafo, 

de la Constitución Federal, dispone que las violaciones deben ser 

determinantes, y en comunión, el artículo 396, penúltimo, del Código 

Electoral, prevé que se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la elección 

sea menor al cinco por ciento. 

69 Véase la tesis XXXVIII de rubro: NUUDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA 
GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE BAJA CAUFORNIA SUR). Consultable en www.te.gob.mx. 
70 Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
Consultable en www.te.gob.mx. 
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283. En conclusión, para la procedencia de la causal de nulidad

de una elección por rebase del tope de gastos de campaña, es 

necesario que se actualicen los elementos siguientes: 

1. El rebase debe ser en un cinco por ciento (5º/o) o más del

monto total autorizado para tal efecto;

2. La violación se debe acreditar de manera objetiva y

material, y debe ser grave, dolosa y determinante;

3. Solo será determinante en el caso de que la diferencia

entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo

lugar sea menor al cinco por ciento (5º/o); y

4. Se deberá sustentar en el resultado del Dictamen

Consolidado y la resolución respectiva del INE.

284. Conforme lo anterior, la autoridad competente para

determinar lo relativo a la fiscalización de los ingresos y egresos 

de los gastos de campaña, así como su rebase, entre otros, de 

los candidatos a presidentes municipales, le corresponde al INE 

a través de su Unidad Técnica de Fiscalización. 

285. Por ello, durante la sustanciación de los presentes medios

de impugnación, y con la finalidad de privilegiar y garantizar el 

derecho fundamental de una tutela judicial efectiva, 71 este 

órgano jurisdiccional dio vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, con copia certificada de las demandas de 

inconformidad; precisamente para que aquella autoridad 

competente, conforme a sus atribuciones legales determinara lo 

que en derecho corresponda. 

71 Acorde con la jurisprudencia 1a./J, 42/2007 de rubro: GARANTÍA A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES. Disponible en www.scjn.gob.mx.
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286. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del

INE, mediante oficio INE/SCG/2653/2021 de veintiséis de julio,72 

remitió a este Tribunal Electoral copia certificada digital de lo 

siguiente: 

• Resoluciones del Consejo General del INE, respecto de

procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en

materia de fiscalización en contra de partidos políticos

nacionales; y

• Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y

Resolución del Consejo General del INE, respecto de

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de

la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña

presentados por los partidos políticos y candidaturas

independientes a diversos cargos locales, correspondientes al

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado

Veracruz.

287. Por tanto, la referida información constituye el medio

probatorio idóneo que se debe tener en consideración para 

determinar si existió algún rebase al tope de gastos de 

campaña,73 en este caso, por parte del candidato y los partidos

políticos que lo postularon y que obtuvieron el primer lugar, que 

fueron el PVEM, PT y Morena, como integrantes de la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", en la elección municipal 

de Córdoba, Veracruz. 

288. Ahora bien, del análisis del Dictamen Consolidado de los

gastos de campaña y sus anexos, emitido por la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE; al cual se le otorga valor probatorio 

pleno al haber sido emitido por autoridad electoral en ejercicio 

72 Como consta en el Cuaderno de Antecedentes TEV-265/2021 de este Tribunal 
Electoral, y que se invoca como hecho público y notorio. 
73 Como se sostuvo desde la sentencia del expediente ST-JRC-329/2015.
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de sus funciones, en términos de los artículos 359, fracción I, 

inciso c), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral. 

289. Específicamente, en la información del Anexo I y II JHH,74

correspondiente a la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", y su candidato a Presidente Municipal en Córdoba, 

Veracruz, en lo que interesa, no consta una irregularidad grave, 

dolosa y determinante en los informes de gastos de campaña en 

cuanto a un rebase, por parte de dicho candidato ciudadano Juan 

Martínez Flores, ni de los partidos de la coalición que lo 

postularon; como se ejemplifica: 

DATOS GENERALES 

TOTAL DE 
TOPfDE 
GASTOS REBASE 

SUJETO EGRESOS 
CAMPAÑA 

OBUGADO 
CARGO ENTIDAD MUNICIPIO CANDIDATO 

COAUOÓN 
JHHV 

PRESIDENTE VERACRUZ CÓRDOBA JUAN MARTÍNEZ 
$664,059.48 $1,164,768.00 NO (PVEM·PT· FLORES 

MORENA) 

290. Como se advierte, respecto al candidato a Presidente

Municipal de Córdoba, Veracruz, de los institutos políticos PVEM, 

PT y Morena, no existe un rebase al tope de gastos de 

campaña, de acuerdo con el establecido por el Consejo General 

del OPLEV, en su Acuerdo OPLEV /CG130/2021,75 por el cual 

se determinaron los topes de gastos de campaña de la elección 

de ediles para el presente proceso electoral local. 

291. Acuerdo donde se estableció como gasto máximo de

campaña para la elección municipal que nos ocupa, el monto de 

74 Visible en la ruta digital de la información remitida por el INE: VERACRUZ-Punto
3; 3.59 y 3.59 Dictamen_VR; 3.58 PP Y COA; Apartado 2; 12.1 JHH; ANEXOS 
DICTAMEN. 
75 Visible en la página electrónica oficial del OPLEV: 
https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV_CG130_2021.pdf; y que 
se invoca como hecho público y notorio. 
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$1'164,768.00 (Un millón ciento sesenta y cuatro mil 

setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

292. Resultando que de acuerdo con el anexo referido del

Dictamen Consolidado del INE, el total de gastos de campaña 

generado por el citado candidato y los partidos que lo postularon, 

fue por $664,059.48 (Seiscientos sesenta y cuatro mil 

cincuenta y nueve pesos 48/100 M.N.). 

293. En ese contexto, como se dejó precisado, para que se

actualice la causal de nulidad de la elección es estudio, es 

necesario e indispensable que se reúnan ciertos elementos. 

294. Primero, que el candidato que haya ganado la elección

haya excedido el monto autorizado de gastos de campaña en un 

cinco por ciento (5°/o) o más; lo cual, como quedó evidenciado 

no sucedió. 

295. Y segundo, que dicha vulneración hubiera sido grave,

dolosa y determinante, la que se presume cuando la diferencia 

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

(5°/a); lo que tampoco aconteció, pues de acuerdo con los 

resultados del acta de cómputo municipal de la elección, la 

diferencia entre el primero y segundo lugar fue de más del siete 

por ciento (7°/o ), es decir, mayor al parámetro mínimo 

requerido. 

296. Lo que además, tiene apoyo en el criterio sostenido por la

Sala Superior del TEPJF, en el sentido que, por regla general, 

quien pretenda la nulidad de la elección con sustento en un 

rebase del tope de gastos de campaña, tiene la carga procesal 

de acreditar que la violación resulta grave, dolosa y 

determinante, cuando la diferencia de votación entre el primero 

y segundo lugar sea igual o mayor al cinco por ciento (5°/o); por 
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lo que en este asunto no se actualizan los elementos necesarios 

para ello.76

297. Por tanto, contrario a lo pretendido por los partidos

inconformes, el presente motivo de agravio resulta 

INFUNDADO. 

Irregularidades durante el proceso y jornada electoral 

(TEV-RIN-54 / 2021 ). 

298. Por su parte, el instituto político RSP reclama diversas

irregularidades que a su parecer acontecieron durante el proceso 

electoral, así como el día de la jornada electoral en la elección 

municipal; en esencia: 

• Fallo del Sistema del !NE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

Municipio;

• Falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas fechas,

fuera de los plazos establecidos legalmente para ello;

• Información imprecisa por parte del OPLEV, respecto al traslado

y resguardo de paquetería de diversos municipios;

• Inicio tardío de proceso electoral, derivado de lo resuelto por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la justificación del

OPLEV de no haber sido notificado por la mencionada Suprema

Corte:

• Integración de Consejos Municipales y Distritales con diversas

irregularidades;

• Violación a los principios por ampliación del registro de

candidaturas;

• (en el 6) Sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV, a las

indicaciones del partido MORENA;

76 De acuerdo con la jurisprudencia 2/2018 de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN 
POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 
CONFIGURACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx.
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• Omisión del OPLEV al asumir una actitud pasiva y con ello no

evitar que se cometieran irregularidades; y

• Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales.

299. Motivos de agravio que se analizan conforme al orden

precisado, y los que guarden relación, de manera conjunta. 

Fallo del Sistema del INE, por lo que no pudieron tener 

representación ante las mesas directivas de casilla del 

Municipio. 

300. Al respecto, el recurrente refiere medularmente, que le

causa agravio la falta de representantes de los partidos ante las 

mesas directivas de casilla y representantes generales de casilla, 

lo cual no ha sido atribuible a los institutos políticos actores, sino 

a fallas y errores en ciertos aspectos de los sistemas de registro 

del INE, pues las personas encargadas de realizar el registro de 

los representantes de casilla por parte de los partidos, siguieron 

todos y cada uno de Jos pasos que el sistema requería para por 

obtener el registro y el respectivo nombramiento y así poder 

acudir las personas designadas como representantes el día de la 

jornada ante la mesa directiva de casilla para cumplir con su 

derecho de vigilar la elección el día de la jornada electoral. 

301. Señala que los funcionarios de casilla les impidieron el

acceso para cumplir con su función, argumentando que ellos no 

aparecían en sus registros acreditados como representantes de 

los Partidos y por tanto no les podían permitir el acceso, aun y 

cuando ellos llevaban en mano su nombramiento, violentando así 

los derechos constitucionales y electorales de los partidos 

políticos y en especial de los que representan. 

302. El recurrente hace consistir su motivo de disenso, en la falta

de representantes de su partido, ante mesas directivas de casilla 
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y representantes generales de casilla en los municipios y distritos 

del Estado de Veracruz, que se instalaron para la recepción de la 

votación de la ciudadanía. 

303. Como se advierte, considera que tal situación no es un

hecho o error atribuible a los partidos políticos, refiriendo así la 

importante función que desempeñan los representantes de los 

mismos, puesto que es fundamental e indispensable para hacer 

valer ios derechos electorales de los partidos políticos que 

participan en las contiendas electorales, cuya función es vigilar el 

legal desarrollo de la jornada electoral; y ante la ausencia 

sucedida en caso de haber irregularidades, actos ilegales, 

parcialidades o simplemente actos indebidos, los partidos 

políticos pierden su derecho y oportunidad de impedir dichos 

actos, pierden su derecho de hacer valer la ley. 

304. Señalando el partido político actor que tal situación viola el

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

antes, a su dicho, se deja en total estado de indefensión a los 

partidos políticos que pueden y deben hacer valer sus derechos 

ante una autoridad jurisdiccional. 

305. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de

septiembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo 

INE/CG298/2020, el Consejo General del INE aprobó el Modelo 

para la Operación del Sistema de Registro de Solicitudes, 

Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante 

Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-

2021, así como para los procesos extraordinarios que deriven del 

mismo. 

306. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento para

que los partidos políticos pudieran presentar sus solicitudes y 
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registrar a sus representantes generales o de casilla 

correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos entes 

políticos de realizar el procedimiento correspondiente. 

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

realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes generales y ante mesas directivas de casilla en el 

Sistema de Registros de Solicitude� Sustituciones y Acreditación 

de Representante Generales y ante Mesas Directivas de Casilla 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el 

Proceso Electoral 2020-2021. Se conoce también que dicho plazo 

se amplió de las cero a las dieciocho horas del veinticinco de 

mayo. 

308. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del dieciséis 

de abril al veinticinco de mayo; para registrar a sus 

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; por lo 

que, de acuerdo al calendario fijado en el mismo acuerdo del INE, 

comprendió una etapa de acceso y simulacros durante el periodo 

del uno al nueve de abril. 

309. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones del partido

político y de las constancias que obran en actuaciones, se 

advierte principalmente que este omitió presentar pruebas que 

permitieran tener por ciertas sus manifestaciones, en ese sentido 

se trata únicamente de una afirmación que no es sustentada con 

elementos probatorios. 

310. Lo anterior, debido a que si como bien señala existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es que, y su dicho no se encuentra soportado con algún elemento 
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probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que se 

duele. 

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

del partido que ante los errores del Sistema de Registros hubiese 

puesto del conocimiento de lo sucedido al órgano responsable de 

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

de conformidad con los artículos 262 y 264, de la LGIPE, tiene la 

atribución a través de su Consejo Distrital o supletoriamente ante 

el Consejo Local respectivo, de realizar los registros de los 

nombramientos de representantes generales y de mesas 

directivas de casillas. 

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

el partido político logró acreditar a algunas representaciones ante 

mesas directivas de casilla, como el mismo lo refiere, cuando 

señala que si tuvo representantes registrados a quienes se les 

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

o municipio se refiere.

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

el partido político aduce fallas o errores en el Sistema de 

Registros, este no fue generalizado a todos sus representantes, 

por lo cual, como ya se dijo pudo haber acudido con oportunidad 

ante la instancia correspondiente a solicitar el respectivo apoyo 

con las gestiones necesarias a efecto de realizar el registro 

deseado. 

314. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su 

carácter de partido político tuvo conocimiento del mismo con 

suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y cuándo 

iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha sido 

mencionado, se contó con una etapa de simulacro. 
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315. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus

representantes por parte de los funcionarios de mesas directivas 

de casillas como ya se ha dicho, no cumplió con la carga 

probatoria de aportar el documento idóneo que permita tener por 

acreditada tal omisión, así tampoco se advierte que hubiese 

precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, que permitan 

conocer en que casillas sucedieron tales acontecimientos, de tal 

manera que sólo se trata de una afirmación sin elementos 

probatorios correspondientes, con los que este Tribunal pudiese 

tener los elementos suficientes para acreditar su dicho. 

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

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

317. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno no se advierte vulneración a sus derechos político

electorales, por lo que no es posible tener por acreditado su dicho 

y en consecuencia, se declara INOPERANTE el presente motivo 

de agravio. 

La falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas 

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para 

ello. 

318. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad del actor radica, en que, desde 

su perspectiva, el Consejo General del OPLEV, entregó de manera 

extemporánea las boletas electorales a los consejos municipales 

electorales de la entidad. 

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

Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la entrega 

de las boletas electorales, para efectuarlas a más tardar el treinta 
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y uno de mayo del año en curso. 

320. Derivado de lo anterior, según el actor, le genera agravio

toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las boletas 

estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una de 

las mismas. 

321. Pues a su decir con eso se afectó toda la elección de ediles

del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, al no tener tiempo 

suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las boletas para 

verificar las características de las mismas. 

322. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se presentó

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

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

tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y entregadas a los 

consejos municipales hasta el cinco de junio. 

323. Para dar contestación, es preciso señalar como regula la

legislación de la materia, la aprobación de las boletas electorales, 

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

consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

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

de la elección. 

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

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

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

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

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

e. El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del consejo
distrital, el secretario y los Consejeros Electorales procederán a contar
las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número
de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de
electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar,
incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde
el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de
esta distribución, y

f. Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes
de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta responsabilidad,

si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que 

consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las 

firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber 

realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de 

inmediato a la autoridad competente. 

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su

oportuna distribución. 

Artículo 269. 

l. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente

de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de 

la elección y contra el recibo detallado correspondiente: 

a. La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según
corresponda, en los términos de los artículos 147 y 153 de esta Ley;

b. La relación de los representantes de los partidos y de Candidatos
Independientes registrados para la casilla en el consejo distrital
electoral;

c. La relación de los representantes generales acreditados por cada
partido político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d. Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores
que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada
casilla de la sección;

e. Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se
trate;

f. El líquido indeleble;
g. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás

elementos necesarios;
h. Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de

los funcionarios de la casilla, y
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i. Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector
pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será

entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, 

con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la 

cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los 

electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de 

electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para 

votar. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500. 

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su

eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos que 

identifiquen el producto. 

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2

anteriores se hará con la participación de los integrantes de los consejos 

distritales que decidan asistir. 

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales 

correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano y los lineamientos que emita el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. Las boletas podrán contener: 

I. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;
b) Cargo para el que se postula al candidato;
c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema del

partido que aparecerán en la boleta en el orden que les corresponda,
de acuerdo con la antigüedad de su registro;

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

e) Nombres y apellidos del candidato;
f) Un solo recuadro para cada candidato postulado, incluyendo los

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

registrados;
h) En su caso el sobrenombre del candidato; e
i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo General

del Instituto Electoral Veracruzano.
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II. Para la elección de diputados. de mayoría relativa y representación

proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción anterior, debiendo· la 

boleta electoral contener un solo recuadro por cada partido para comprender 

la fórmula de candidatos y la lista correspondiente; 

III. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará a lo

dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este artículo, debiendo 

además las boletas contener lo siguiente: 

a) Entidad y municipio;
b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente municipal y

síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula respectiva;
c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a presidente

municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo los candidatos
independientes; y

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

IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados

y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un 

espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta 

a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer 

emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni 

utilizar emblemas distintos para la coalición. 

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de los 

Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la jornada 

electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano transportará las 

boletas electorales en la fecha previamente establecida, y las entregará al 

Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás 

integrantes del Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de Diputados y en su caso de Gobernador, el 

mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, levantará acta 

pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, asentando en ella 

los datos relativos al número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes 
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presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales Electorales 

remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción 

referida en el párrafo anterior, a los Consejos Municipales Electorales, las 

boletas electorales correspondientes a la elección de Ayun�mientos, para 

su sellado. 

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

este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo Municipal, 

junto con los integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

contar y sellar las boletas. 

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

los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que 

decidan asistir. 

324. De la normativa en comento, se puede desprender que, las

boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos 

Distritales a más tardar veinte días antes de la Jornada Electoral, 

en el que, el personal autorizado del Organismo Electoral 

transportará las boletas electorales en la fecha previamente 

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo, quien 

estará acompañado de los demás integrantes, quienes 

procederán a contar y sellar las boletas correspondientes 

a la elección de ediles, el mismo día o a más tardar al día 

siguiente de la recepción de las mismas. 

325. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 

boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos 
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independientes presentes. 

326. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su sellado. 

327. Para la recepción de este material, se realizará el

procedimiento citado en este artículo. 

328. El mismo día o a más tardar el siguiente, el

Presidente del Consejo Municipal, junto con las y los 

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

contar y sellar las boletas. 

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

la presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes que decidan asistir. 

330. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el

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

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

plazos para la entrega de las boletas electorales a los Consejos 

Distritales y Municipales, tomando en consideración, que el 

dieciocho de mayo, mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021, se 

remitió a la empresa "Gráficos Corona'1a lista de candidaturas de 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

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

fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de las 

candidaturas que originaron una modificación en los plazos 

previstos, era necesario una determinación que diera certeza al 

plazo para la entrega de la documentación electoral a los 
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Consejos Distritales y Municipales; determinando, que la entrega 

de la documentación electoral sería a más tardar el treinta y uno 

de mayo, con base en las siguientes directrices: 

� Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa 

Gráficas Corona, en el sentido de que la impresión de la 

documentación electoral de la elección de ediles finalizaría el día 

31 de mayo del año en curso. 

� Se considera la complejidad que conlleva la impresión del 

volumen y diversidad de tiraje de boletas electorales necesarias 

para el Estado de Veracruz, respecto de la lista nominal actual 

de 5'979,606 y el número de casillas de 10,825 para esta 

entidad. 

� Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y demás 

documentación electoral a utilizarse el día de la Jornada 

Electoral, en los consejos municipales. 

� Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas electorales y; 

� Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la documentación 

electoral a las y los Presidentes de las mesas directivas de 

casillas. 

332. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos de entrega de la documentación electoral a los 

Consejos Distritales y Municipales. 

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

que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

Consejos Distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de 

casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y dentro 

de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse 
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a cabo la jornada electoral, la documentación y 

materiales electorales respectivos. 

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

elecciones, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco días 

antes del día anterior a la jornada electoral para entregar la 

documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

335. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de este

Tribunal, no asiste razón al partido inconforme; pues, en primer 

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

plazo para la entrega de las boletas electorales a los Consejo 

Distritales y Municipales, ese hecho por sí solo, no puede generar 

falta de certeza en los resultados de la votación de la elección de 

ediles del Ayuntamiento que nos ocupa. 

336. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

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

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de candidatos 

que participarían en la contienda del actual proceso electoral; 

pues fue el dieciocho de mayo, que mediante oficio 

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

la lista de candidaturas de Ayuntamientos del estado de Veracruz, 

para proceder a su impresión. 

337. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

338. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del que
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ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias extraordinarias 

que pueden presentarse en cualquier proceso electoral, y que, 

ante tal situación, corresponde al Consejo General del OPLEV; 

tomar las medidas emergentes y adecuadas para garantizar que 

los diversos actos del proceso electoral se cumplan, y se garantice 

a plenitud, el derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

ciudadanos, el día de la jornada electoral. 

339. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos sus

efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que establece 

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

definitivo y firme. 

340. Por otro lado, tampoco asiste la razón al partido actor, pues

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

extemporánea las boletas electorales, no pudo revisarlas, 

sellarlas o marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de 

certeza al no poder revisar el estado o las características de las 

boletas. 

341. En efecto, porque de acuerdo a la normativa electoral

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

ley no prevé que las boletas electorales y la documentación 

electoral, sean entregadas a los representantes de los partidos 

políticos, para que los revisen, sellen o marquen; o realizar 

anotaciones en las boletas. 

342. Por el contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral local, 

disponen que quienes reciben las boletas electorales y la 

documentación electoral, por parte del Consejo General del 

OPLEV, es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado de los 

demás integrantes del Consejo, y son estos funcionarios 

electorales, los autorizados por virtud de la ley, para contar y 
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sellar las boletas correspondientes a la elección, el mismo día o a 

más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

343. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará un

acta pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, 

asentando en ella los datos relativos al número de boletas, 

características del embalaje que las contiene y los nombres y 

cargos de los funcionarios del Consejo y representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes presentes. 

344. En esa línea argumentativa, corresponde a los Presidentes

y Secretarios de los Consejos Distritales Electorales remitir, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción 

referida en el párrafo anterior, a los Consejos Municipales 

Electorales, las boletas electorales correspondientes a la elección 

de Ayuntamientos, para su sellado. 

345. Una vez recibidas las boletas electorales en el Consejo

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

Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes del 

mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar las 

boletas. 

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

la presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes que decidan asistir. 

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

únicos facultados para revisar las boletas electorales, sellarlas, 

revisar las características y su embalaje, corresponde 

ineludiblemente a los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales, quienes lo harán en presencia de los representantes 

de los partidos políticos que quieran asistir; mas no que sea f facultad de los partidos políticos llevar esos actos de revisión de 
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las boletas electorales; pues ello, como se ha visto corresponde 

únicamente a los consejos Distritales y Municipales. 

348. Aunado a que, en autos, el actor no prueba que, con la

modificación del plazo en la entrega de la documentación 

electoral, se haya violado le principio de certeza del proceso 

electoral, además, de que la elección del referido 

Ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores 

contratiempos; es decir, que los integrantes de las mesas 

directivas de casillas, contaron con toda la 

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos 

de la jornada electoral; esto, es que al actor, no demuestra 

una real entrega tardía de las boletas electorales, que haya 

implicado alguna violación al principio de certeza. 

349. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se pueden

desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la 

elección, pues la participación del electorado en el municipio de 

Córdoba, Veracruz, alcanzó una votación total de 89,170 

electores; esto es, que la elección de los ediles del Ayuntamiento, 

se garantizó y privilegió el derecho del sufragio de cada 

ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su voto. 

350. Por tanto, tal motivo de agravio resulta INFUNDADO.

Información imprecisa por parte del OPLEV respecto al 

traslado y resguardo de paquetería de diversos 

municipios. 

351. El partido recurrente señala que le causa agravio la

imprecisión en la información de los trabajos de traslado y 

resguardo de material electoral, así como las actividades de 

recuento de actas de los Municipios de Nogales, Tepatlaxco, 

Cazones de Herrera, Tlacolulan, Santiago Tuxtla, Filomena Mata, 
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Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, Coahuitlán, Tantoyuca, 

Zontecomatlán, Tamalín, El Higo, Jesús Carranza, Tlalixcoyan, 

Álamo Temapache, Castillo de Teayo y Misantla. 

352. Información que dice fue proporcionada de manera errónea

por parte del Consejo General del OPLEV, debido a que las

notificaciones enviadas vía correo electrónico de esa autoridad

estuvieron fuera de tiempo a las actividades que precisaban cada

uno de los oficios recibidos por parte del representante del

partido político ante el Consejo General.

353. El partido promovente parte de una premisa incorrecta,

dado que la elección municipal que nos ocupa no fue objeto de

atracción y/o cambio de sede por parte del Consejo General del

OPLEv,· tan es así que no se encuentra incluido dentro del mismo

listado que el partido actor señala en su recurso de

inconformidad.

354. En ese sentido, para que este Tribunal Electoral pudiera

pronunciarse al respecto, era necesario que dicho planteamiento

fuera acorde a la realidad, cuestión que no acontece, pues el

cómputo de la elección que se trata este apartado no fue objeto

de cambio por parte del Consejo General del OPLEV, tal como se

puede constatar del acta de sesión de cómputo levantada por los

integrantes del Consejo respectivo, que refiere que la misma

inicio el nueve de junio a las ocho horas con cuarenta y cuatro

minutos y concluyó el diez del mismo mes a la una hora con

cuarenta y cuatro minutos, acta levantada en la ciudad sede del

Consejo correspondiente, firmando al margen y al calce algunos

de los y las integrantes del órgano desconcentrado del OPLEV, lo

que desestima el planteamiento de la parte actora.

355. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los motivos de
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disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y 

cada una de las consideraciones o razones que se tomaron en 

cuenta para la emisión del acto impugnado, esto es, se tiene que 

hacer patente que los argumentos utilizados en el acto 

impugnado, conforme con los preceptos normativos aplicables, 

son contrarios a derecho. 

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

requisitos resultarían infundados, puesto que no atacan en sus 

puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en consecuencia, 

intacta. 

357. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como infundados, 

al caso concreto porque se trata de alegaciones que no 

controvierten la realidad, es decir no van encaminados a 

controvertir algo que efectivamente se hubiere suscitado, al no 

existir el acto que alude. 

358. De ahí lo INFUNDADO del presente motivo de agravio.

Inicio tardío de proceso electoral, derivado de lo resuelto 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la 

justificación del OPLEV de no haber sido notificado por la 

mencionada Suprema Corte. 

359. El recurrente refiere en su escrito de impugnación, que le

causa agravio la violación flagrante a los principios de legalidad, 

certeza e imparcialidad, que deben imperar en la función electoral 

desde el inicio del proceso, ya que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en fecha veintitrés de noviembre pasado resolvió y 

en fecha cuatro de diciembre siguiente notificó, al Congreso del 

Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de la 
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Acción de inconstitucionalidad 24/2020 y acumuladas, por la que 

se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez por extensión 

del Decreto 594, que reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral de Veracruz. 

Determinando como efectos de la sentencia, la reviviscencia de 

sus normas anteriores. 

360. A su juicio, derivado de lo anterior el Proceso Electoral debió

iniciar de manera inmediata en el mes de noviembre, pero el 

OPLEV argumentando que no se les había notificado la misma, 

decidió dar inicio formal al Proceso Electoral concurrente 2020-

2021 hasta el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte; 

situación que muestra una clara violación a los principios de 

legalidad y de certeza. 

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

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

de julio, respectivamente, se reformaron, derogaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local y el 

Código Electoral. 

362. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones de 

inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre y el 

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

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

reviviscencia de las normas de la Constitución Local y del Código 

Electoral, previas a la expedición d_e dichos Decretos. 

363. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho

público y notorio el Proceso Electoral dio inicio el dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el 

/ artículo 169, párrafo segundo, del Código Electoral, que establece 

que el proceso electoral iniciará con la primera sesión que realice 
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el Consejo General del OPLEV. 

364. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la demanda, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, también lo es que, como requisito 

indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de 

pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que con tal argumento expuesto por el demandante, dirigido 

a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de 

la responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio 

con base en los preceptos jurídicos aplicables. 

365. De lo anterior, se advierte que aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó 

en cuenta al emitir su acto. 

366. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar 

encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las 

consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta, 

esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados 

por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos 

normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

367. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar la 

inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. 
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368. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus 

puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en consecuencia, 

intacto. 

369. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como inoperantes, 

al caso concreto porque la expresión de retraso en el inicio del 

proceso electoral, con la primera sesión del Consejo General del 

OPLEV, se trata de un argumento genérico, impreciso, unilateral 

y subjetivo, pues si bien alude que se trata de un retraso que a 

decir de la parte actora genera falta de legalidad y certeza, no 

logra vislumbrar de qué manera le causó una afectación. 

370. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de dos 

mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses para 

inconformarse ante este Tribunal, cuando debió realizarlo de 

inmediato a la emisión del acto que deduce le causa la afectación. 

371. Aunado a que, a consideración de este Tribunal se trata de

un argumento ineficaz para conseguir el fin pretendido, la nulidad 

de la elección. 

372. En consecuencia, son INOPERANTES los motivos de

reproche, por lo que se concluye que el acto que se impugna 

quede intocado, porque los agravios no tendrían eficacia para 

anularlos, revocarlos o modificarlos. 

Integración de Consejos Municipales y Distritales con 

diversas irregularidades. 

373. Manifiesta el partido actor que se violaron en su perjuicio

los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben 
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imperar en la función electoral en la función electoral, derivado 

de la designación e integración de los Consejos Distritales y 

Municipales. 

374. Lo anterior, porque que el quince de diciembre de dos mil

veinte el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se 

renovaron a las y los integrantes del Congreso del Estado de 

Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; mismo 

que estableció las siguientes fechas para la integración de los 

Consejos Distritales y Municipales: 

ACTIVIDAD 

Recepcionar las solicitudes de registro en 
línea para participar en el proceso de 
integración de los Consejos Distritales. 

Recepcionar las solicitudes de registro en 
línea para participar en el proceso de 
integración de los Consejos Municipales. 

Presentar la propuesta de integración de 
Consejos Distritales por la Presidencia al 
Consejo General 

Presentar la propuesta de integración de 
Consejos Municipales por la Presidencia al 
Consejo General 

Instalación de los Consejos Distritales del 
OPLE 

Instalación de los Consejos Municipales del 
OPLE 

INICIO 

17-dic- 20

17-dic-20

29-ene-21

24-feb-21

10-Feb-21

10-Mar-21

TÉRMINO 

Según convocatoria 
de integración de 

ODES 

Según convocatoria 
de integración 

ODES 

Según convocatoria 
de integración 

ODES 

Según convocatoria 
de integración 

ODES 

10-Feb-21

10-Mar-21

375. Al respecto, menciona que el dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, se aprobaron las convocatorias para quienes aspiraban 

a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y 

Municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
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donde informaban que las personas aspirantes que obtuvieran 

una calificación mínima del 70 °/o de los reactivos o, en su caso, 

aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la evaluación 

pasarían a la siguiente etapa, en el caso de los Consejos 

Distritales y para los Consejos Municipales las personas 

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 60 ºlo de 

los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran las más altas 

calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente etapa. 

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

integraron dichos consejos, lo que entorpeció el proceso electoral 

2020-2021 en el Estado de Veracruz, violando el principio de 

certeza. 

377. Además, refiere que cada etapa del proceso electoral tiene

una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la imparcialidad 

y transgrede los derechos humanos político-electoral de quienes 

tienen derecho a postular candidatos y, por consiguiente, el 

derecho votar y ser votado principalmente, al no tener reglas 

justas y debidamente aplicadas en tiempo y forma. 

378. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al

día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral ya 

superó la etapa de integración de los Consejos Distritales y 

Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, los 

cómputos respectivos y la interposición de los medios de 

impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la parte 

actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían 

producido en una etapa concluida, es que ya resultaría viable 

analizar tales incidencias. 

379. Además, en los planteamientos del partido inconforme no

se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que 

pretende hacer valer, ni tampoco de qué forma se habrían 
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afectado las etapas del proceso electoral y los resultados 

obtenidos en la jornada respectiva. 

380. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima

que, si el partido inconforme estimaba que se cometió alguna 

irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte del OPLEV 

en la integración de los Consejos Municipales y Distritales, 

entonces, era necesario que interpusiera algún medio de defensa 

en contra del acuerdo OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan 

y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, o, en su caso, en contra de los acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, mediante los cuales 

se emitieron las Convocatorias para quienes aspiran a ocupar los 

cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales, 

respectivamente, a fin de hacer valer alguna dilación o retraso en 

la conformación de los Consejos Distritales y Municipales; lo que 

no ocurrió en la especie. 

381. Por lo expuesto, el planteamiento de la parte actora se

estima INOPERANTE. 

Violación a los principios por ampliación del registro de 

candidaturas; y sometimiento del Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, a las indicaciones del partido MORENA. 

382. En su escrito de demanda, el partido actor hace valer como

motivo de agravio, diversas irregularidades relacionadas con el 

registro de candidaturas, que, a su decir, se realizaron de manera 

deliberada o negligente por parte de los integrantes del Consejo 

General del OPLEV, y resultaron en la vulneración de los 

principios de legalidad, certeza e imparcialidad. En tal sentido, 

hace valer como motivos de inconformidad los siguientes: 
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a. Acusa a los integrantes del Consejo General de otorgar una

segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas

para la elección de ediles de los ayuntamientos, con lo que

violentó lo previsto en el artículo 174, fracción IV que establece

el periodo para el registro de candidaturas; además que dicha

determinación a decir del actor, se tomó, a decir del partido

actor, para favorecer al partido político Morena, pues manifiesta

que a la conclusión del periodo ordinario de registro de

candidaturas, dicho instituto político no había realizado su

proceso interno de selección de candidaturas.

b. Manifiesta que derivado de la segunda ampliación del plazo para

el registro de candidaturas, se propició que la autoridad

electoral cometiera una serie de errores, que generaron una

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

durante el desarrollo de las campañas electorales no se contaba

con listas definitivas de candidaturas.

c. Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas se realizó

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

en diversos momentos, mediante acuerdos de diversas fechas,

modificó las listas de candidaturas, lo que en opinión el partido

actor, determinó la generación de retrasos en la impresión de

boletas electorales y distribución final. En este punto manifiesta

que la autoridad responsable incurrió en diversas omisiones

para dar trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas; y

que en aquellos casos en que sí atendió de manera oportuna la

solicitud de sustitución de boletas no asumió un criterio

uniforme, pues de manera subjetiva determinó que en algunos

casos se debían reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que

evidenció a su decir parcialidad por parte de la autoridad

responsable.

d. Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la ampliación

el periodo para el registro de candidaturas, y la falta de listas

definitivas de candidaturas, se generó un atraso en la impresión

de boletas electorales, y que incluso se imprimieron con errores,
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con lo que se incumplió con lo ordenado en el artículo 199 del 

Código Electoral que dispone que las boletas electorales deben 

estar en poder de los Consejos Distritales cuando menos veinte 

días antes de la jornada electoral, cuestión que a su decir, no 

se cumplió. 

e. Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable notificó

fuera de los plazos previstos por la ley a los partidos políticos y

coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas entre partidos

políticos, con lo que a su decir se acredita una omisión grave en

relación con una situación "fundamental en un proceso

electoral".

f. El sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV a las

indicaciones de la representación del partido político Morena.

383. Motivos de agravio que resultan infundados por una parte

e inoperantes por otra; como se expone a continuación: 

384. En relación con el motivo de inconformidad identificado con

el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del partido 

actor, el Consejo General del OPLEV de manera indebida aprobó 

"la segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas" 

con la finalidad de favorecer al partido político Morena, pues a su 

decir, a la fecha en que concluyó el periodo ordinario de registro, 

dicho instituto político no había desahogado su proceso interno 

de selección de candidaturas, resulta INFUNDADO.

385. Al respecto, se precisan los plazos y términos que, conforme

a lo previsto por el Código Electoral, y las determinaciones que al 

respecto tomó el Consejo General del OPLEV en ejercicio de sus 

atribuciones, se establecieron para el registro de candidaturas. 

386. El artículo 174, fracción IV, del Código Electoral, dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de 

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del 

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección. 
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387. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece la

facultad del Consejo General para que por causa justificada, 

ajuste los plazos establecidos en el propio Código relacionados 

con los procesos electorales ordinarios; esto con la finalidad de 

permitir al órgano superior de dirección del OPLEV, que 

establezca las mejores condiciones para la preparación, 

organización y realización de las elecciones en la Entidad, de 

acuerdo a las condiciones jurídicas, económicas, materiales y 

sociales que concurran en el contexto de los procesos electorales 

ordinarios. 

388. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, declaró la 

invalidez del Decreto 580, y por efectos extensivos el Decreto 

594, por los que se reformaron adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral, 77 que entre otras cuestiones, 

contemplaba el inicio del proceso electoral en el mes de enero 

del año en que se celebre la elección. 

389. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de los

decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las normas 

en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la Corte, en 

atención al principio de certeza en materia electoral, determinó 

la reviviscencia de las normas existentes previas a las reformas 

realizadas mediante dichos decretos; de tal suerte que, el proceso 

electoral en el Estado de Veracruz debería regirse por las normas 

que estaban vigentes previo a los decretos invalidados. 

390. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo del

77 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de 
Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2.sc;jn.qob.mx/ConsultaTematica/PaqinasPub/DetallePub.aspx?Asunto 
ID=273708 
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Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral 

ordinario inicia con la primera sesión que al efecto realice el 

Consejo General, la cual deberá celebrarse dentro de los primeros 

diez días del mes de noviembre del año de la elección. 

391. Es evidente que si la declaratoria de invalidez de los

decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año 

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo 

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 169 

segundo párrafo, del Código Electoral, pues para entonces habían 

transcurrido veinticuatro días desde el término que para el inicio 

del proceso electoral establece el Código como se refirió. 

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

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

trastocó de manera especial la planeación que el Consejo General 

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

que contenían los decretos invalidados. 

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

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de 

tiempo muy reducido, pues conforme a las reglas para la 

implementación del Código Electoral, existían diversas 

actividades que se debieron realizar en el mes de noviembre y 

otras tantas que debían desahogarse en el mes de diciembre del 

año próximo pasado. 

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

justificación para que el Consejo General ajustara los plazos para 

el desahogo de las diversas etapas del proceso electoral. 

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

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

Consejo General determinó modificar los plazos para el periodo 
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de registro de candidaturas para la elección de ediles del 

Ayuntamiento, el cual en primer momento se estableció en los 

términos siguientes: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
Ediles del Ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV /CG212/2020 
Fecha 15/12/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV, POR EL 

Nombre 
QUE SE APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, 

del EN EL QUE SE RENOVARÁN A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 
acuerdo CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
Periodo de Del 2 al 16 de abril de 2020 
reaistro 

Dirección httgs:LLwww.oglever.org.mx[wg-
para conten![ugloads[gacetaselectorales[acuerdos2020LOPLEV-
consulta CG212-2020.odf 

396. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el proceso

electoral ordinario 2020-2021 se realizó bajo condiciones inéditas 

que estuvieron determinadas por la contingencia sanitaria 

decretada por las autoridades de salud a causa del COVID 19; 

circunstancia que limitó la movilidad de las personas e impuso a 

las autoridades electorales, adoptar protocolos y procedimientos 

que permitieran realizar diversas actividades relacionadas con la 

preparación del proceso electoral de manera remota, o bien de 

manera presencial, cuidando los protocolos necesarios para 

abatir el riesgo de contagio, procurando en todo momento 

preservar la salud e integridad física de las personas. 

397. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para permitir 

a los partidos políticos realizar la postulación de sus candidaturas 

de manera remota; en este sentido, el doce de abril, las 

representaciones de todos los partidos políticos con acreditación 

y registro ante el OPLEV (PAN, PRD, PRD, PT, PVEM, MC, 

MORENA, TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) 
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formularon una petición por escrito en la que en lo medular 

solicitaron a los integrantes del Consejo General, lo siguiente: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 
realizando con actividades y principios novedosos, que por 
primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso 
electoral, como es el SISTEMA DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo electoral local, 

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

aspirantes a candidatos de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 
finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a 
ediles, se amplié hasta el próximo día 21 de abril de este 

año ... "78 

Énfasis añadido 

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

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

después de verificar la posibilidad jurídica y material para otorgar 

la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
Ediles del Ayuntamiento. 

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

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV, POR EL 
QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL 
NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL 

Nombre ESTADO DE VERACRUZ, SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA 
del RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL 
acuerdo CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO 

EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 
ACUERDO OPLEV /CG212/2020. 

Periodo de Del 2 al 24 de abril de 2020 
registro 

Dirección httgs:LLwww .oglever.org.mx/wg-
para content/ugloads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-
consulta CG164-2021.odf 

78 Página 10 del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
httgs: LLwww.oglever.org.mx/wg-
content'ugloads/gacetaselectorales/ acuerdos2021/0PLEV-CG 150-2021. gdf 
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399. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de abril 

pasado mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se realizó en 

ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 18 y 

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

fue autorizada por el Consejo General en atención a la petición 

expresa que formularon por escrito todas y cada uno de las 

representaciones de los partidos políticos con acreditación y 

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

prórroga; en este sentido, atendiendo al principio general del 

derecho que recoge el aforismo "nadie puede favorecerse de su 

propio dolo", si se toma en cuenta que la "segunda 

prórroga" al periodo de registro de candidaturas, se 

produjo a petición expresa, entre otros, del partido actor, 

es evidente que ahora no puede aducir como agravio una 

circunstancia que fue provocada por el mismo. De ahí que 

su agravio resulte inoperante. 

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

de la inoperancia de su motivo de inconformidad, en el particular, 

no es posible acceder a la pretensión del partido actor de 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos con la finalidad de constatar la 

consistencia entre la lista de candidaturas publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado y los expedientes de postulación que obran en 

el mismo. 

401. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo establecido

por el artículo 331, párrafo tercero del Código en cita, en materia 

electoral sólo son admisibles las pruebas: I. Documentales 

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

Presuncional Legal y Humana, y V. Instrumental de actuaciones; 
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por tanto, resulta inadmisible la prueba pericial (auditoría) como 

la que pretende que se practique el partido actor, para 

"descubrir" las supuestas irregularidades acontecidas durante el 

procedimiento de registro de candidaturas. 

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

que en materia probatoria precisa el artículo 361 del Código 

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

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

Electoral para ordenar la práctica de diligencias para corroborar 

las afirmaciones de las partes, pues de procederse así, se 

quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio de las 

partes. 

403. Respecto a los motivos de inconformidad 

identificados con los incisos b) y c) que integran el motivo 

de agravio en análisis; se realizará su estudio de manera 

conjunta, en razón de que dichos motivos de disenso guardan 

relación entre sí. 

404. En dichos motivos de disenso, el partido actor refiere que

al haberse concedido la prorroga en el registro de candidaturas, 

se propició que la responsable incurriera en una serie de errores 

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

incertidumbre pues durante el desarrollo de las campañas 

electorales no se contó con listas definitivas de candidaturas, las 

cuales fueron modificadas en diversos momentos mediante 

numerosos acuerdos del Consejo General de OPLEV. 

405. Dichos motivos de inconformidad son INOPERANTES al

tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues el 

partido actor no precisa de manera concreta, la manera en que 

en el caso particular las supuestas irregularidades que señala, 

hubieren puesto en riesgo la realización de la jornada electoral. 
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406. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 

los supuestos "errores" en la impresión y distribución de boletas 

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

parte de los integrantes del Consejo General para atender las 

solicitudes de sustitución de candidaturas, tuvieron un impacto 

en la elección impugnada; máxime que en su agravio, el partido 

actor hace valer omisiones para dar trámite a solicitudes de 

sustitución de candidaturas que corresponden a otros actores 

políticos, circunstancia que determina inclusive la falta de 

legitimación para hacer valer presuntas irregularidades en 

relación con trámites o solicitudes que le son ajenos. De ahí lo 

INOPERANTE de los motivos de inconformidad identificados con 

los incisos b) y c) del agravio en estudio. 

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

el inciso d), pues el partido actor, de igual manera refiere de 

manera vaga genérica e imprecisa que la falta de listas definitivas 

de candidaturas genero un atraso en la impresión de boletas 

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

se entregaron a los Consejos Distritales y Municipales fuera de 

los plazos que al efecto establece el Código Electoral. 

408. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los supuestos

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

elección cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido, 

tampoco precisa razones de modo, tiempo y lugar en las que se 

produjo la supuesta entrega tardía de boletas electorales, y 

mucho menos aporta elementos para estar en condiciones de 

ponderar si la supuesta irregularidad fue determinante al 

resultado de la elección. Consecuentemente dicho motivo de 

/

nconformidad deviene igualmente INOPERANTE.
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409. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso

e) del agravio en análisis, resulta igualmente INOPERANTE.

410. En tal sentido, el partido actor es omiso en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba objetivos 

que permitan establecer en principio la existencia de la supuesta 

irregularidad, pero más aún, no aporta ningún elemento que 

permita establecer un nexo causal que permita determinar la 

forma en que la supuesta notificación tardía de los registros 

duplicados, pudo tener un efecto o impactar en el resultado de la 

elección que se revisa. 

Omisión del OPLEV al asumir una actitud pasiva y con ello 

no evitar que se cometieran irregularidades. 

411. El partido político promovente argumenta que el OPLEV, fue

omiso en atender de manera oportuna las denuncias que, desde 

diciembre de la anualidad pasada, se realizaron al Consejo 

General por conducto de su representante, respecto de solicitar 

de manera oportuna el apoyo de las instancias de seguridad 

pública, lo que, a su decir, impidió que el proceso electoral y, en 

particular, la jornada electoral, se llevara a cabo en condiciones 

idóneas. 

412. Sobre lo cual, la parte actora aportó como pruebas diversas

imágenes y ligas electrónicas, mismas que de conformidad con el 

artículo 359, fracción III del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas para 

demostrar la realización de las publicaciones ofrecidas por la 

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

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar. 

413. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al 1 
149 



TEV-RIN-30/2021 Y ACUMULADOS 

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. Por lo 

que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

414. Se acredita la existencia de las publicaciones, a través de la

certificación llevada a cabo por este Tribunal Electoral agregada 

al expediente en que se actúa, las cual tienen pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por esta 

autoridad jurisdiccional electoral en ejercicio de las atribuciones 

previstas en los artículos 40, fracciones I y II, 63, 66 fracciones 

II, VI y IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz, las cuales, hacen prueba plena, únicamente respecto 

de la existencia de las mismas y las fechas en que se realizaron, 

mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello 

depende de un análisis específico. 

415. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 

la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

416. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

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

se refieran. 

417. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 
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juicio del órgano competente para resolver, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

418. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción III del 

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en 

esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 

419. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe 

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.79

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

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

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

421. Por su parte, las certificaciones arriba descritas son

consideradas como documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de 

79 En relación con las jurisprudencias 6/2005 y 4/2014 de rubros: PRUEBAS 
TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 
ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA; y PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponibles en 
www.te.gob.mx. 
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lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción I, inciso c), del Código Electoral. 

422. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene INOPERANTE, tal y como a continuación se 

explica. 

423. La omisión que reclama el partido actor, está relacionada

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

apartado C, de la Constitución Federal, respecto de seguir y 

salvaguardar las reglas establecidas para la organización, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en particular, de las 

elecciones, pues, a su consideración, el Consejo General del 

OPLEV no realizó las gestiones pertinentes ante las autoridades 

locales y nacionales para que brindaran el auxilio de la fuerza 

pública, lo que arribó a que el día en que se celebró la jornada 

electoral y durante todo el desarrollo del proceso electoral, se 

suscitaran una serie de irregularidades, mismas que resultan 

contrarias a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

que contemplan la Constitución Federal. 

424. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte que

la omisión que demanda el partido actor, está íntimamente 

relacionada con una violación a su derecho de petición, 

consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución 

Federal; tales preceptos disponen que el derecho de petición 

puede ser atribuido en favor de cualquier persona y, en materia 

política, en favor de la ciudadanía y asociaciones políticas, para 

formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa y que a la misma, 

se le debe dar contestación en breve término. 

425. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza 
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fundamental en todo estado democrático de derecho y que 

constituye una herramienta esendal para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se encuentra 

vinculado a dos acepciones primordiales, una como derecho 

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

y certeza jurídica. 

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

de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, 

sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto que 

sea de interés del peticionario o del interés general; en tanto que, 

el segundo, presupone la existencia formal de una relación entre 

el peticionario y las autoridades para el efecto de resolver una 

situación jurídica. 

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

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de 

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se 

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda persona 

o asociación política a dirigir peticiones y/o comunicaciones a las

autoridades y, el segundo, la adecuada y oportuna respuesta que 

debe otorgarse a cada solicitud debidamente realizada; en tal 

sentido, la petición representa el acto fundamental que delimita 

el ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: la 

respuesta. 

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

en comento, se requiere que a toda petición recaiga una 

respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir, a quien 

se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer elementos 

mínimos que son propios del derecho de petición: 

a. La recepción y tramitación de la petición;

b. La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido;
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c. El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva

el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y

congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido

proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, y,

d. Su comunicación a la parte interesada.80

429. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito,

este Tribunal Electoral advierte que el partido actor no acredita 

de manera fehaciente haber efectuado una petición al Consejo 

General del OPLEV; pues como su propio representante lo 

reconoce en su escrito de demanda, las supuestas peticiones 

fueron realizadas por la representación de diverso partido 

político, sumado a que tampoco acredita que dicho partido 

político hubiere efectuado las solicitudes mencionadas. 

430. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es posible

atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que le 

atribuye el partido actor; de ahí que se tenga por inexistente la 

referida omisión. 

431. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que el partido promovente señala que el OPLEV asumió 

una actitud pasiva que permitió que se originaran una serie de 

irregularidades durante la secuela de la jornada electoral 

celebrada el pasado seis de junio, motivo de agravio que para 

este Tribunal Electoral resulta INOPERANTE.

432. El partido recurrente pretende hacer valer una serie de

violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del 

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante los 

actos de violencia señalados; sin embargo, no acredita de manera 

indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al OPLEV, 

° Criterio sustentado en la tesis XV /2016 de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. 
ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 
MATERIALIZACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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impidieran llevar a cabo una jornada electoral adecuada, puesto 

que únicamente se limita a asegurar de manera generalizada que 

ocurrieron una serie de actos violentos; sin que compruebe un 

nexo causal entre el marco de la supuesta actitud pasiva y los 

hechos relatados por el actor. 

433. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos actos

de violencia configuraron las irregularidades determinantes que 

contempla el diverso 397 del Código Electoral ni cómo estas 

impactaron de manera directa en el resultado de la elección que 

combate; pues como se dijo, únicamente refiere de manera 

generalizada, actos que se suscitaron en diversos Municipios de 

la entidad federativa. 

434. Por otra, el partido recurrente también hace

manifestaciones relacionadas con el Secretario del OPLEV, pues 

a su decir, hubo sometimiento por el partido político Morena, 

refiere que instauró de forma sumaria un Procedimiento Especial 

Sancionador en contra del Juan Manuel Diez Franco, candidato 

de la coalición "Veracruz Va" a la Presidencia Municipal de 

Orizaba, Veracruz, a quien se le pretendió cancelar su registro 

como candidato; para lo cual, a su decir, se cometieron una serie 

de irregularidades durante la tramitación y sustanciación del 

procedimiento. 

435. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar sentencia

determinó que el OPLEV no practicó todas las diligencias 

necesarias para allegarse de medios de prueba que acreditaran 

los hechos denunciados, además que no se emplazó a todos los 

sujetos involucrados. 

436. Todos estos argumentos a criterio de quienes resuelven,

resultan INOPERANTES.
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437. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de

este Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser 

genéricas, puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las pretensiones 

del partido político Morena. 

438. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles fueron 

las disposiciones normativas electorales que se violentaron con 

su presunta actuación. 

439. Menos aún, explica de qué forma estos hechos impactan

de manera negativa o, en su caso, se ve afectado algún principio 

que rige la materia electoral, en la elección o votación recibida 

en las casillas del Municipio del cuál ahora se impugna. 

440. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV cometió

una serie de irregularidades durante la substanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador al que hace referencia y por 

otra parte que existe un sometimiento por parte del Secretario 

Ejecutivo del OPLEV respecto del Partido MORENA, lo cierto es 

que de ninguna forma logra justificar cómo es que todos estos 

hechos pueden repercutir en los resultados obtenidos en la 

elección que impugna. 

441. Máxime, si tomamos en consideración que, no aporta

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para 

este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

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

conclusión, que los argumentos que pretende hacer valer en 

forma de agravio el partido recurrente resultan INOPERANTES. 

ulidad de la elección por violaciones a principios 

constitucionales. 
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443. El partido inconforme pretende que se declare la invalidez

de la elección por la violación a principios constitucionales, en 

particular, porque aduce que durante todo el proceso electoral 

existieron diversas circunstancias las cuales afectaron los 

principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben regir 

una elección. 

444. En concepto del partido político actor, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la elección 

municipal en análisis. 

Marco Normativo 

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. 

Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral, el artículo 

398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por violaciones graves, 

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

artículo 41 de la Constitución Federal. 

Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves, aquellas 

conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; y que se podrán calificar como dolosas 

aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter 

ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 
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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. 

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que 

definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual, aun 

cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas 

particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también 

normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad 

que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público. 

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. 

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. 

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. 

Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación 

de principios constitucionales son:81

1 Sentencia SUP-JIN-359/2012 de la Sala Superior del TEPJF. 
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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 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. 

445. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace

valer el partido actor. 

446. En el caso, RSP pretende que se anule la elección municipal,

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

constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que durante todo el 

proceso electoral celebrado en el estado de Veracruz, se 

suscitaron diversas irregularidades, las cuales refiere deben ser 

suficientes para declarar la nulidad de la elección en el 

Ayuntamiento en cuestión. 

447. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

INFUNDADO el motivo de agravio planteado. 

448. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

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

planteados por el partido actor en la presente sentencia, estos no 
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se logran acreditar, cuestión que, para decretar la invalidez de la 

elección por violación de principios constitucionales, �s menester 

que, además de acreditar plenamente las irregularidades o 

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

violación haya producido dentro del proceso electoral. 

450. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no debe

perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de

elección además se requiere que sean determinantes para el

resultado de la elección.

451. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se

advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una parte

genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga

argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas

conductas irregulares pudieron impactar de manera determinante

en el municipio cuya elección impugna.

452. Por tanto, en atención a los principios de presunción de

constitucionalidad, así como al de conservación de los actos y

resoluciones de las autoridades electorales, al no acreditarse el

elemento de lo determinante,82 es que este motivo de

inconformidad debe calificarse como INFUNDADO.

453. En consecuencia, al resultar infundados por una parte e

inoperantes por otra los motivos de agravio de los partidos

inconformes, lo procedente es, confirmar los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, emitidos por el Consejo

Municipal señalado como responsable, así como la declaración de

validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría

82 Con apoyo en la jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE 

I
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBUCOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NUUDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Consultable en www.te.gob.mx.
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respectivas, en favor de la planilla postulada por la coalición 

PVEM, PT y Morena. 

454. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

455. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

456. Por lo expuesto y fundado, se

R E SU ELVE: 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-52/ 2021, 

TEV-RIN-53/2021 y TEV-RIN-54/2021, al TEV-RIN-

30/2021, por lo que se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los 

expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal, la 

declaración de validez y la expedición de las constancias de 

mayoría y validez, emitidas por el Consejo Municipal del OPLEV 

en Córdoba, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, al tercero interesado por estrados por así 

haberlo solicitado desde su escrito de comparecencia; por oficio, 

con copia certificada de la presente sentencia, a los institutos 

políticos actores PAN, PRI, PRD y RSP, así como al Consejo 
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General del OPLEV, y al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que 

por conducto de este último y en auxilio de las labores de este 

Tribunal Electoral, notifique al Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Córdoba, Veracruz; y por estrados a los demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, 

del Código Electoral, y 166, 170, 176 y 177, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. 

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; 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Utrera, con quien actúan y da t

JESÚS 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

A CÍA UTRERA 
era¡..:;,e Acuerdos 
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