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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA \fJ
en los recursos de inconformidad, instaurados por los partidos 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno. salvo aclaración en contrario. 
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políticos Morena2 y del Trabajo3
, en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 

de validez, así como el otorgamiento de las constancias de 

mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por el 

partido Movimiento Ciudadano, en la elección de 

ayuntamiento en Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina modificar los resultados contenidos 

en el acta de cómputo municipal y confirmar la declaración 

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

mayoría en favor de la candidatura postulada por el partido 

Movimiento Ciudadano, en el Ayuntamiento de Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz.4

3. Solicitud de cambio de sede para efectuar el cómputo \Y 
municipal. El nueve de junio, mediante oficio OPLEV/CM- \/J 
048/52/2021, el Presidente del Consejo Municipal de

4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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Cosautlán de Carvajal, Veracruz, solicitó al Presidente del 

Consejo General del OPLEV el cambio de sede. 

4. Cómputo de la elección municipal. El diez de junio, el

Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, realizó en instalaciones 

del OPLEV en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el cómputo 

municipal, concluyendo la sesión a las tres horas con 

veintinueve minutos del día once de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

:8 1159 Mil ciento cincuenta y nueve 
l! 

�¡-

·a·a 104 Ciento cuatro 

53 Cincuenta y tres 

r 111 1031 Mil treinta y uno 

1,868 Mil ochocientos sesenta y ocho 

�
473 Cuatrocientos setenta y tres 

�.... 

82 Ochenta y dos 

o 176 Ciento setenta y seis 
--

�� 220 Doscientos veinte 
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

t_ 
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247 Doscientos cuarenta y siete 

.. 
--

27 Veintisiete 

l 
í 

25 Veinticinco 

27 Veintisiete 

6 Seis 

31 Treinta y uno 

1 Uno 

277 Doscientos Setenta y Siete 

5807 Cinco mil ochocientos siete 

1159 Mil ciento cincuenta y nueve 

104 Ciento cuatro 

53 Cincuenta y tres 
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-.IIJ 1031 

1,868 

473 

�-

82 

(:) 176 
--

e, 
220 !'� 

--

247 

• 27 

Candidaturas no 
1 

registradas 

Votos nulos 277 

TOTAL 5,718 

B 1159 

104 

5 Con datos obtenidos del acta de cómputo municipal.

Mil treinta y uno 

Mil ochocientos sesenta y ocho 

Cuatrocientos setenta y tres 

Ochenta y dos 

Ciento setenta y seis 

Doscientos veinte 

Doscientos cuarenta y siete 

Veintisiete 

Uno 

Doscientos setenta y siete 

Cinco mil setecientos dieciocho 

Mil ciento cincuenta y nueve 

Ciento cuatro 
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rm� 1,646 Mil seiscientos cuarenta y seis 

1,868 Mil ochocientos sesenta y ocho 

� 82 Ochenta y dos 
-

o 176 Ciento setenta y séis �

220 Doscientos veinte ��
-

247 Doscientos cuarenta y siete 

• 27 Veintisiete 

Candidaturas no
1 Uno registradas 

Votos nulos 277 Doscientos setenta y siete

Total 5807 Cinco mil ochocientos siete

5. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a las candidaturas registradas por el partido 

Movimiento Ciudadano, citados en el siguiente cuadro: 

José Antonio Valdivia 
Huerta 

Luisa Morales Carrera 

Presidente municipal 

Sindicatura 
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11. Del trámite y sustanciación de los recursos de

inconformidad. 

Del TEV-RIN-33/2021 

6. Presentación de la demanda. El quince de junio, la

representante propietaria del partido MORENA, ante el 

Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, presentó ante 

este Tribunal Electoral, el medio de impugnación en contra de 

del cómputo municipal, así como de la entrega de la 

constancia de mayoría expedida en favor de las personas 

precisadas en la tabla anterior. 

7. Recepción, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar el expediente y asignó la clave TEV-RIN-33/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el Código comicial. 

8. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable, a efecto de que realizara el trámite 

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

9. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el recurso de inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

1 O. Recepción de informe circunstanciado. La autoridad 

responsable mediante oficio OPLE/CM048/65/24/06/2021 

remitió el informe circunstanciado, así como las constancias 

de publicitación del medio de impugnación y diversa 

8 
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documentación; por lo que mediante acuerdo de veintiocho de 

junio se tuvo por recibida. 

11. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante

acuerdo de fecha siete de julio, se ordenó el desahogo de las 

pruebas técnicas aportadas por el partido actor. 

12. Requerimiento. El siete de julio y con la finalidad de

contar con mayores elementos para resolver, se realizó 

requerimiento a la autoridad responsable, a efecto de que 

remitiera copia certificada del acta de sesión de cómputo 

municipal. 

13. Acta de desahogo de pruebas. El nueve de julio, la

Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el desahogo de las 

pruebas técnicas ofrecidas por la parte actora. 

14. Recepción de constancias y requerimiento. Mediante

oficio OPLEV/CG/866/2021 el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, remitió copia certificada del acta de sesión 

permanente de cómputo municipal emitida por el Consejo 

Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carvajal, Veracruz; por 

lo que mediante acuerdo de nueve de julio, se tuvieron por 

recibidas las constancias de mérito; asimismo y a efecto de 

contar con mayores elementos para resolver, se requirió a la 

autoridad responsable a efecto de que remitiera diversa 

documentación, de igual manera se requirió al Vocal del 

Registro Federal de Electores Local, a través del Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Veracruz, a efecto de que informara si las casillas 

1156 Extraordinaria, 1157 Básica, 1157 Contigua 1, 1160 

9 
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Básica, 1160 Contigua 1, 1161 Básica y 1161 Contigua 1; 

corresponden a casillas rurales o urbanas. 

15. Recepción de constancias. Mediante oficio 

OPLE/CM048/070/2021 la Secretaria del Consejo Municipal 

del OPLEV en Cosautlán de Carvajal, remitió copia certificada 

del acta circunstanciada de jornada electoral; asimismo por 

oficio INE/JLE-VER/1587/2021 el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, envió el oficio INENRFE

VER/1659/2021 del Vocal del Registro Federal de Electores 

por el que informa que las casillas 1156 Extraordinaria, 1157 

Básica, 1157 Contigua 1, 1160 Básica, 1160 Contigua 1, 1161 

Básica y 1161 Contigua 1, por el que informa que 

corresponden a casillas no urbanas. Por otra parte, mediante 

escrito de fecha doce de julio el representante propietario del 

partido MORENA ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó en calidad de pruebas supervenientes actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas 1158 Básica y 1159 

Contigua 1 y técnica consistente en fotografía de la sabana de 

la casilla 1159 Básica, correspondientes al municipio de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

En razón de lo anterior, por acuerdo de trece de julio, se 

ordenó por una parte glosar al expediente las documentales 

enviadas por la Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV 

en Cosautlán de Carvajal, así como las enviadas por el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, y 

por cuanto hace al escrito de la representación de MORENA 

ante el Consejo General, se reservó emitir pronunciamiento 

para que el Pleno se pronuncie en el momento procesal 

oportuno. 

10 
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16. Requerimiento. El treinta de julio y con la finalidad de

contar con mayores elementos para resolver, se requirió 

diversa información al Secretario Ejecutivo del OPLEV. 

Por lo que mediante oficio OPLEV/CG/999/2021, el Secretario 

Ejecutivo rindió el informe solicitado, mismo que se tuvo por 

recibido en acuerdo de fecha dos de agosto del año en curso. 

17. El tres de agosto, se recibió escrito signado Marlene

Camacho Amador, quien se ostenta como autorizada del aquí 

coadyuvante José Antonio Valdivia Huerta, por el que realiza 

diversas manifestaciones con relación a las pruebas técnicas 

aportadas por los actores y de igual manera señala que a su 

decir se actualiza la figura de la preclusión respecto del 

expediente TEV-RIN-33/2021. 

18. Requerimiento. A efecto de contar con mayores

elementos para resolver, por acuerdo de fecha cuatro de 

agosto se requirió a los partidos políticos contendientes, a 

efecto de que remitieran las copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo que les fueron proporcionadas por los 

integrantes de las mesas directivas de casilla a sus 

representantes acreditados ante las casillas 1158 B, 1158 C 1, 

1158 C2, 1159 B, 1159 C1; de igual manera se requirió al 

Consejo Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carvajal, 

Veracruz, a efecto de que remitiera las sabanas originales o 

en su caso copia certificada con los resultados electorales que 

hayan emitido en cada una de esas casillas; de igual manera, 

mediante el citado proveído se tuvo por recibido el escrito 

mencionado en el punto anterior y se reservó emitir 

pronunciamiento para el momento procesal oportuno con 

relación a las manifestaciones. 

11 
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19. Requerimiento. Por acuerdo de seis de agosto, con la

finalidad de contar con mayores elementos para resolver, se 

requirió a los Comités Directivos Municipales de los partidos 

políticos contendientes, a efecto de que remitieran las copias 

al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que les fueron 

proporcionadas por los integrantes de las mesas directivas de 

casilla a sus representantes acreditados ante las casillas 1158 

B, 1158C1, 1158C2, 11598, 1159C1. 

20. Recepción de constancias. Por acuerdo de diez de

agosto, se tuvo por recibido el escrito signado por Sergio 

Martínez Ruíz, en su calidad de representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General 

del OPLEV, por medio del cual manifiesta que realizó 

comunicación con la representación partidista a nivel 

municipal, sin embargo no cuenta con las copias al carbón de 

las actas de escrutinio y cómputo de casilla requeridas 

mediante el diverso proveído de cuatro de agosto. 

De igual manera, se tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/CG/1027/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, por medio del cual remite diversa documentación 

emitida por la Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV en 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, en atención del 

requerimiento de cuatro de agosto. 

21. El diez de agosto, se presentó escrito signado por Magali

Laura Morales Sandoval en su calidad de Secretaria de 

Organización del Comité Municipal del partido Movimiento 

Ciudadano en Cosautlán de Carvajal, Veracruz, en el que 

entre otras cosas manifiesta no contar con las copias al 

12 
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carbón de las actas de escrutinio y cómputo requeridas 
mediante el proveído de seis de agosto. 

El once de agosto, se recibió escrito signado por Francisco 
Javier Ortiz Ruiz, quien se ostenta como ex candidato a la 
alcaldía de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, por el partido 
Redes Sociales Progresistas, quien adjuntó impresión de 
imágenes que a su decir corresponden a sabanas electorales 
y actas de escrutinio y cómputo de casilla requeridas en el 
acuerdo de seis de agosto. 

El mismo once de agosto, se presentó en la Oficialía de 
Partes de este Tribunal Electoral, el escrito signado por Diana 
Yareli Rodríguez Huerta, en representación del Comité 
Municipal de Morena en Cosautlán de Carvajal, Veracruz, 
mediante el que en primer término refiere no contar con las 
copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de 
casilla que le fueron requeridas en el proveído de seis de 
agosto y realiza diversas manifestaciones e igualmente aporta 
la impresión de imágenes que a su decir corresponden a 
sabanas electorales y actas de escrutinio y cómputo de casilla 
correspondientes a las requeridas en el mencionado acuerdo 
de seis de agosto. 

Adicionalmente, el día once de agosto se recibió el escrito 
signado por Mayra Melchor Melchor, en representación del 
Comité Municipal del partido Del Trabajo, en el que refiere no 
contar con las copias al carbón de las actas de escrutinio y 

� cómputo de casilla que le fueron requeridas en el multicitado 
acuerdo de seis de agosto y realiza diversas manifestaciones, 
asimismo aporta la impresión de imágenes que a su decir 
corresponden a sabanas electorales y actas de escrutinio y 

13 
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cómputo de casilla correspondientes a las requeridas en el 

mencionado acuerdo. 

En razón de lo anterior, por acuerdo de fecha doce de agosto 

se tuvieron por recibidos los mencionados escritos y se 

reservó emitir pronunciamiento respecto de las 

manifestaciones realizadas y los anexos aportados en cada 

uno de ellos, para que sea el Pleno de este Tribunal quien lo 

realice en el momento procesal oportuno. 

22. Por acuerdo de diecisiete de agosto, se agregaron las

certificaciones emitidas por el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, respecto de los partidos políticos y 

Comités Directivos Municipales que no comparecieron en 

atención a los requerimientos de seis y trece de agosto, 

respectivamente. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

presente medio de impugnación y las pruebas ofrecidas y, al 

no haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada 

la instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral. 

Del TEV-RIN-34/2021 

23. Presentación de la demanda. El quince de junio, la

representante propietaria del Partido del Trabajo, ante el 

Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, 

presentó ante este Tribunal Electoral, el presente medio de 

14 
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impugnación en contra de del cómputo municipal, así como de 

la entrega de la constancia de mayoría expedida. 

24. Recepción, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar el expediente y asignó la clave TEV-RIN-34/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el Código comicial. 

25. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

au_toridad responsable, a efecto de que realizara el trámite 

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

26. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el recurso de inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

27. Recepción de informe circunstanciado. La autoridad

responsable mediante oficio OPLE/CM048/66/124/06/2021 

remitió el informe circunstanciado, así como las constancias 

de publicitación del medio de impugnación y diversa 

documentación; por lo que mediante acuerdo de veintiocho de 

junio se tuvo por recibida. 

28. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante

acuerdo de fecha siete de julio, se ordenó el desahogo de las 

pruebas técnicas aportadas por el partido actor. 

29. Acta de desahogo de pruebas. El nueve de julio, la \'Í 
Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el desahogo de las "/J 
pruebas técnicas ofrecidas por el partido del Trabajo. 
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30. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

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

haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral. 

Del TEV-RI N-230/2021 

31. Presentación de la demanda. El quince de junio, la

representante propietaria del Partido del Trabajo ante el 

Consejo Municipal en Cosautlán de Carvajal, Veracruz, 

presentó ante el Consejo General del OPLEV, el presente 

medio de impugnación en contra del cómputo municipal, así 

como de la entrega de la constancia de mayoría expedida. 

32. Recepción y turno. El veinte de junio, se recibieron las

constancias que integran el recurso de inconformidad que nos 

ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-RIN-

230/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código comicial. 

33. Radicación y requerimiento. El veintitrés de junio, el

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de 

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

de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo 

correspondiente requirió a la autoridad responsable diversa 

documentación, lo cual fue cumplimentado el veinticuatro de 

junio posterior. 
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34. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de

veintiocho de junio, se tuvieron por recibidas las constancias 

remitidas en cumplimiento al requerimiento, por parte del 

Consejo Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carvajal, 

Vera cruz. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

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

haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral. 

Del TEV-RIN-231/2021 

36. Presentación de la demanda. El quince de junio, la

representante propietaria del partido MORENA, ante el 

Consejo Municipal en Cosautlán de Carvajal, Veracruz, 

presentó ante el Consejo General del OPLEV, el presente 

medio de impugnación en contra de del cómputo municipal, 

así como de la entrega de la constancia de mayoría expedida; 

señalando domicilio y personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones. 

37. Recepción y turno. El veinte de junio, se recibieron las

constancias que integran el recurso de inconformidad que nos \'Í. 
ocupa, junto con el escrito signado por la ciudadana Magali \/j 
Laura Morales Sandoval, quien se ostenta como 

representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal y con el 
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carácter de tercero interesado, así como el escrito del 

ciudadano José Antonio Valdivia Sandoval, quien se ostenta 

como presidente municipal electo y coadyuvante en el 

presente asunto; por lo que la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV

RIN-231/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código comicial. 

38. Radicación y requerimiento. El veintidós de junio, el

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de 

inconformidad en la ponencia a su cargo; de igual manera, el 

veinticuatro siguiente, tuvo por presentados los escritos 

signados por Magali Laura Morales Sandoval y José Antonio 

Valdivia Sandoval, quienes se ostentan como tercero 

interesado y coadyuvante, respectivamente, reservándose 

pronunciamiento respecto de las calidades con las que se 

ostentan, para determinar lo conducente en el momento 

procesal oportuno. 

39. El nueve de julio, se recibió en la oficialía de partes de

este Tribunal Electoral el escrito signado por José Antonio 

Valdivia Huerta, por medio del cual señala que ese es su 

nombre correcto, adjuntando copia simple de su credencial 

para votar con fotografía. 

Por tanto, mediante acuerdo de diez de julio, se tuvo por 

presentado al mencionado ciudadano y se reservó emitir 

pronunciamiento para el momento procesal oportuno. 

40. En fecha diecinueve de julio, se recibió el escrito

signado por Marilin Sidelfin Fermín Ramos, autorizada de la 
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parte tercero interesado y coadyuvante, por medio del cual 

solicita que los expedientes TEV-RIN-33-2021, TEV-RIN-34-

2021, TEV-RIN-230-2021 se acumulen al TEV-RIN-231-2021. 

Por lo que mediante acuerdo de veinte de julio se tuvo por 

recibido y se reservó emitir pronunciamiento para el momento 

procesal oportuno. 

41. El cuatro de agosto, se recibió escrito signado Marilin

Sidelfin Fermín Ramos, quien se ostenta como autorizada del 

aquí coadyuvante José Antonio Valdivia Huerta, por el que 

realiza diversas manifestaciones con relación a las pruebas 

técnicas aportadas por los actores y de igual manera señala 

que a su decir se actualiza la figura de la preclusión respecto 

del expediente TEV-RIN-33/2021. 

Así, por acuerdo de fecha cinco de agosto se tuvo por recibido 

el escrito y se reservó emitir pronunciamiento para el 

momento procesal oportuno con relación a las 

manifestaciones. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

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

haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral. 
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C ONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

43. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se 

controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de las elecciones de Ayuntamientos del 

Proceso Electoral 2020-2021, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 

fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 352, fracción 111, inciso a) y 

354 del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción IX del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Acumulación. 

44. Es procedente acumular los expedientes de 

conformidad con el artículo 375 del Código Electoral, el cual 

establece que para la resolución pronta y expedita de los 

medios de impugnación previstos en dicha ley, se podrá 

determinar su acumulación. 

45. En el caso, es conveniente analizar los recursos de

inconformidad de forma conjunta porque en los cuatro se 

controvierte el mismo acto, esto es, los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración 

de validez, así como el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de presidente municipal, 

correspondiente a Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 
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46. De ahí que, en todos los expedientes exista identidad en

cuanto a la autoridad responsable, siendo esta el Consejo 

Municipal del OPLEV en Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

47. Así tomando en consideración, que todos los recursos

de inconformidad se relacionan con la misma elección, lo 

procedente es analizar los expedientes en conjunto para 

privilegiar su resolución pronta y expedita. 

48. Por tanto, se acumula los expedientes TEV-RIN-

231/2021; TEV-RIN-230/2021 y TEV-RIN-34/2021 al diverso 

expediente TEV-RIN-33/2021, por ser éste el más antiguo. 

49. Tomando en cuenta lo anterior, respecto de los escritos

presentados por Marilin Sidelfin Fermín Ramos y Marlene 

Camacho Amador, quienes se ostentan como autorizadas del 

aquí coadyuvante José Antonio Valdivia Huerta, respecto de 

los que se reservó emitir pronunciamiento para el momento . 

procesal oportuno, en consecuencia deberán estarse a lo 

determinado en el presente apartado de acumulación y por 

cuanto hace a los pronunciamientos respecto de las pruebas 

técnicas, téngase por realizadas sus manifestaciones, 

indicándoles que la valoración del material probatorio será 

efectuada en esta propia sentencia conforme lo establece el 

artículo 360 del Código Electoral. 

TERCERO. Tercero interesado y coadyuvante. 

50. Cuestión previa, si bien en fecha veinticuatro de junio se

tuvo por recibido el escrito con el nombre de José Antonio 

Valdivia Sandoval, sin embargo, el nueve de julio compareció 
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José Antonio Valdivia Huerta, quien efectuó la aclaración 

respecto de que su nombre correcto es este último, 

adjuntando para tal efecto copia simple de su credencial para 

votar, por lo que, mediante acuerdo del diez de julio se acordó 

su recepción y reserva para pronunciarse en el momento 

procesal oportuno. 

En ese tenor, tomando en consideración que el nombre del 

candidato ganador en la elección que nos ocupa y que es 

visible en la constancia de mayoría respectiva, corresponde a 

José Antonio Valdivia Huerta, siendo coincidente con el de la 

credencial para votar presentada junto al escrito aclaratorio 

antes descrito, por tanto, debe tenerse como el nombre 

correcto el de José Antonio Valdivia Huerta, ostentándose 

como coadyuvante en el presente asunto y como sus 

representantes a los profesionistas que indica en su escrito. 

51. En el presente juicio, se le reconoce el carácter de

tercero interesado a Movimiento Ciudadano y como 

coadyuvante a José Antonio Valdivia Huerta, respecto a los 

expedientes TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados TEV-RIN-

34/2021, TEV-RIN-230/2021 y TEV-RIN-231/2021; de 

conformidad con lo siguiente: 

52. Calidad. De conformidad con el artículo 355, fracción 111

del Código Electoral, el tercero interesado, entre otros, es el 

partido político o coalición con un interés legítimo en la causa 

derivado de un derecho incompatible con el que pretende la 

parte actora; reconociendo además que los candidatos 

podrán participar como coadyuvantes del partido político que 

los registró. 
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53. Así comparece Magali Laura Morales Sandoval, quien

se ostenta como representante propietaria del partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de 

Cosautlán de Carvajal y José Antonio Valdivia Huerta, quien 

se ostenta como presidente municipal electo. 

54. Debido a ello, se reconoce la calidad de tercero

interesado al partido político Movimiento Ciudadano, porque 

obtuvo el triunfo en la elección controvertida, de ahí que, si 

los actores pretenden anular tales comicios, es evidente que 

el ahora tercero interesado tiene un derecho incompatible; y 

por cuanto hace al ciudadano José Antonio Valdivia Huerta, 

se reconoce el carácter de coadyuvante, debido a que es el 

candidato ganador y a quien se le entregó la constancia de 

mayoría. 

55. Legitimación y personería. El artículo 366, párrafo

tercero del Código Electoral, señala que el tercero interesado 

deberá presentar su escrito en el que hará constar el nombre 

de la organización política y los documentos que acrediten su 

representación. 

56. Quien comparece como tercero en representación de

Movimiento Ciudadano, tiene reconocido tal carácter, en 

razón de que la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado reconoció la representación que ostenta, al 

igual que la calidad del coadyuvante. rJ 
57. Oportunidad. Se tiene por colmado este requisito, en YJ 
razón de que el escrito fue presentado ante la autoridad 

responsable dentro del término señalado por el artículo 366 

del Código Electoral; lo anterior, en razón a que la 
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publicitación del recurso de inconformidad se efectuó a la una 

horas con veinticuatro minutos del día diecisiete de junio y el 

escrito del tercero interesado se recibió a las diecisiete horas 

con cinco minutos del día diecinueve de junio siguiente; por lo 

que es inconcuso que se presentó dentro del plazo de setenta 

y dos horas al que hace alusión el mencionado numeral. 

58. De los escritos de tercero interesado y coadyuvante, se

advierte que realizan las mismas argumentaciones, sin que 

alguno de ellos invoque alguna causal de improcedencia del 

medio de impugnación que nos ocupa. 

CUARTO. Causales de improcedencia. 

59. Toda vez que los presupuestos procesales se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es imperante para la válida 

constitución del proceso, resulta necesario el análisis de las 

causales de improcedencia por ser una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues 

de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planeada. 

60. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia,

es una cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las 

partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 

del Código Electoral local. 

61. Al respecto, en el presente asunto, la autoridad

responsable hace valer como causal de improcedencia de 
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todos los recursos de inconformidad, la relativa a que los 
agravios expuestos son genéricos, toda vez que, a su decir, 
los señalamientos de los actores son vagos e imprecisos y no 
puede extraerse agravio alguno, además de que no se 
precisa la lesión concreta o agravio específico. 

62. Este Tribunal Electoral estima las causales señaladas
como infundadas, por los términos y las consideraciones
siguientes.

63. De la lectura del artículo 378 del Código Electoral, se
advierte que no se encuentra contemplada como una causal
de improcedencia la expresión de agravios genéricos; y si
bien con base a la fracción VI, se considera improcedente el
medio de impugnación en el que no se señalen agravios o los
que se expongan manifiestamente no tengan relación directa
con el acto, resolución o resultado de la elección que se
pretende combatir; lo cierto es que, en el caso que nos ocupa,
sí guardan relación con la elección que impugnan los partidos
actores, por lo que no podría tenerse por actualizado el
supuesto contenido en la fracción de referencia.

64. Por otra parte, no debe perderse de vista que,
precisamente, en la sentencia en el estudio de fondo es
donde se determinará si existe o no, alguna lesión concreta
respecto de los partidos políticos promoventes, por tanto, no
resultaría lógico tener como causal de improcedencia la

� expresión de agravios genéricos, siendo que como se indica, 
los mismos serán materia de análisis en el estudio de fondo
de la sentencia.
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65. De ahí que deviene infundada la causal de

improcedencia invocada por la autoridad responsable. 

QUINTO. Requisitos de procedencia general y especial. 

66. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

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

se advierte a continuación: 

» Requisitos generales

67. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella 

se consigna el nombre del partido político actor; se identifica 

el acto impugnado, los hechos en que se funda la 

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

autógrafa; así como los requisitos especiales que establece el 

artículo 362 fracción 11. 

68. Oportunidad.

69. En términos de lo previsto en el artículo 233, fracciones

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

obtenidos después de realizar las operaciones indicadas 

constituye el cómputo de la elección, mismo que se hará 

constar en el acta de cómputo respectiva. 

70. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el diez

de junio, concluyendo el día once, por lo que, si el medio de 

impugnación fue presentado el quince de junio siguiente, ante 

este Tribunal Electoral de Veracruz, de ahí que se encuentre 

dentro del plazo de cuatro días previsto para impugnar, 

acorde al artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral. 
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71. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la
legitimación de los partidos políticos actores, toda vez que,
conforme al artículo 356, fracción I del Código Electoral, el
recurso de inconformidad corresponde promoverlo a éstos.

72. De igual manera, se tiene por acreditada la personería
de la ciudadana Diana Yarelli Rodríguez Huerta y Mayra
Melchor Melchor, quienes presentaron las demandas del
recurso de inconformidad en nombre de los partidos políticos
MORENA y del Trabajo, respectivamente, aunado a que la
autoridad responsable, en su informe circunstanciado,
reconoce que tienen acreditada ante ella tal carácter.

)i> Requisitos especiales. 

73. Mención específica de los actos impugnados: Se
precisa que se impugnan los resultados consignados en el
acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por
consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría
expedida a favor de la formula postulada por partido
Movimiento Ciudadano.

74. Señala en forma individualizada el cómputo. Su
inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo
municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz.

75. Mención en forma individualizada de casillas. Se
� '.mpugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 
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SEXTO. Síntesis de agravios. Con independencia del orden en 

que fueron expuestos en el escrito de demanda por los partidos 

actores, se advierten los siguientes temas de agravio: 

1. Nulidad de votación recibida en casilla al actualizarse

las fracciones 11, IX y XI del artículo 395 del Código de la

materia.

2. Casillas no computadas dolosamente en contra de PT

PVEM-MORENA.

3. Parcialidad del órgano electoral en favor del partido

Movimiento Ciudadano, negativa y obstaculización al

derecho de petición.

SÉPTIMO. Metodología de Estudio 

76. En primer término, se estudiarán las causales de nulidad

invocadas por los actores, en el orden que aparecen en el 

artículo 395 del Código Electoral. 

77. En segundo término, los agravios relativos a las casillas

no computadas y a la negativa y obstaculización al derecho de 

petición, se estudiarán en su conjunto; sin que esto les genere 

perjuicio alguno, de conformidad con lo sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 4/2000, pues lo trascendental en el estudio de 

los agravios no es el método utilizado, sino que todos sean 

atendidos. 

OCTAVO. Estudio de fondo 

>"" Problema jurídico a resolver 
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l. Validez de la elección municipal de Cosautlán de

Carvajal.

78. El seis de junio pasado se llevó a cabo la jornada

electoral en el estado de Veracruz para elegir, entre otras, a 

las autoridades municipales que integran esta entidad 

federativa, teniendo como verificativo el Ayuntamiento de 

Cosautlán de Carvajal. 

79. Derivado de lo anterior, el diez de junio se llevó a cabo

el cómputo municipal de la elección referida, concluyendo la 

sesión respectiva el once siguiente, resultando como planilla 

electa la postulada por el partido Movimiento Ciudadano.6

80. Dicha planilla estuvo encabezada por José Antonio

Valdivia Huerta y Luisa Morales Carrera, candidaturas 

propietarias al cargo de Presidente Municipal y Síndico, 

respectivamente, al Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, 

Veracruz, por lo que les fue expedida por la autoridad 

responsable la constancia de mayoría y declaración de validez 

de la elección. 

� ¿Qué solicitan los partidos MORENA y del Trabajo? 

81. Los citados institutos políticos pretenden que este

Tribunal Electoral revoque la declaración de validez de la 

elección, así como la entrega de la constancia de mayoría 

expedida en favor de la planilla postulada por el partido 

Movimiento Ciudadano, derivado de las diversas 

irregularidades que su suscitaron en la elección municipal en 

cuestión. 

6 De conformidad con el artículo 230 del Código Electoral 

29 



TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 
y TEV-RIN-231/2021 

)"' Cuestión jurídica a resolver. 

82. ¿Se acreditan las irregularidades denunciadas por los

partidos políticos Morena y del Trabajo durante la elección 

municipal de Cosautlán de Carvajal, para que, con ello se 

determine su nulidad? 

Análisis de la controversia 

a) Análisis sobre la nulidad de la votación recibida en

casilla. 

• Entregar sin causa justificada el paquete de casilla a

Consejos Distritales o Municipales del Instituto fuera

de los plazos que señala el Código.

83. Los partidos políticos MORENA y del Trabajo, hacen

valer la causal de nulidad prevista en el artículo 395 fracción 11 

del Código Electoral del Estado, que se refiere a entregar, sin 

causa justificada el paquete de casilla a Consejos Distritales o 

Municipales del Instituto fuera de los plazos que señala el 

Código; respecto de la votación recibida en siete casillas, 

mismas que se señalan a continuación: 1156 Extraordinaria, 

1157 Básica, 1157 Contigua 1, 1160 Básica, 1160 Contigua 

1, 1161 Básica, y 1161 Contigua 1. 

84. En su demanda, el actor manifiesta:

"B) Los días 6 y 7 de junio de 2021, se llevó a cabo al cierre y clausura 

de las casillas, eventos delictivos, consistentes en alteración del orden 

por parte de un grupo armado en las diferentes localidades del municipio 

de Cosautlán de Carvajal, quienes amenazaron a funcionarios de mesas 

directivas de casilla, así como al personal que se encontraba en las 

instalaciones del Consejo Municipal de Cosautlán del Organismo Público 

Local Electoral, al término de la jornada electoral, se perdió la cadena de 
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custodia de los paquetes electorales correspondientes a las siguientes 

secciones: 1156 Extraordinaria, 1157 Básica, 1157 Contigua 1, 1160 

Básica, 1160 Contigua 1, 1161 Básica, y 1161 Contigua 1; Puesto que 

dichos paquetes electorales, pese a que las localidades a las que 

pertenecen no están a más de 30 minutos de la cabecera municipal, 

arribaron al consejo respectivo en punto de las 1 :34 horas del día 7 de 

junio de 2021, posterior a los hechos delictivos de que personas 

armadas el día 6 de junio amenazaron a funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, quienes abandonaron los paquetes electorales 

sin poder siquiera requisitar la documentación electoral de ellos (acta de 

jornada, acta de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes, y acta de 

integración y remisión del paquete electoral), esto con el afán de 

salvaguardar su integridad, por lo que en el lapso de clausura de dichos 

paquetes electora/es pudieron ser manipulados por los actores 

delictivos, asimismo cabe mencionar que el arribo al consejo municipal 

fue hecho en vehículo no autorizado, el cual no contaba con placas de 

circulación, ni por personal autorizado para su traslado, e inclusive 

carente de firmas de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y 

representantes acreditados ante ellas, lo cual consta en la prueba 

técnica que a continuación se muestra en la que se aprecian las 

secciones y tipo de casilla de dichos paquetes electorales, por su parte 

cabe mencionar que de esos 7 paquetes electorales en comento, 4 

venían abiertos y solo 3 se encontraban mediáticamente (sic) sellados 

tal y como se advierte en las mismas fotografías, así como en el 

proyecto de acta de la jornada electoral aportada por la secretaria del 

consejo de la cual se inserta un extracto ... " 

85. Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad
responsable expuso: 

� 
" ... Respecto a las casillas 1156 E1, 1157 B, 1157 C1, 1160 B, 1160 C1, 

1161 B, y 1161 C, se aclara que no perdieron cadena de custodia 

durante la remisión de paquetes puesto que fueron entregados por 

CAEL 's (sic) de Ople Municipal quienes son las personas encargadas 

del traslado y resguardo de paquetes hasta hacer la entrega en el 

Consejo Municipal. Casillas las cuales fueron computadas hasta el día 
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1 O de junio puesto que las actas de escrutinio y cómputo venían por 

dentro del paquete, el consejo no tenía conocimiento de los resultados 

de dichas casillas. 

11 

86. En lo relativo, tanto el partido político tercero interesado

como el coadyuvante, argumentaron: 

". . .  Estimo que dichas manifestaciones deben desestimarse, así como 

declararse infundadas, en virtud de que, las casillas a las que hacen 

referencias y que pertenecen a las localidades Casa Quemada Sección 

1156, Piedra Parada Sección 1157, Vaquería Sección 1160 y Emiliano 

Zapata Sección 1161, fueron recepcionadas por el Consejo Municipal de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, con estricto apego a la ley ... " 

87. Expuestos los argumentos hechos valer por las partes,

es necesario precisar el marco normativo en que se encuadra 

la causal de nulidad de mérito, para lo cual se estima 

conveniente formular las consideraciones siguientes: 

88. Los artículos 218 y 220 del código de la materia,

disponen que al término del escrutinio y cómputo; se formará 

un paquete de casilla de cada elección que se integrará con 

los siguientes documentos: 

l. Un ejemplar del acta de la jornada electoral; 11. Un ejemplar

del acta de escrutinio y cómputo de cada elección; 111. Los 

escritos de incidentes y de protesta; IV. Las boletas sobrantes 

inutilizadas; V. Las boletas que contengan los votos válidos y 

los nulos; VI. La lista nominal de electores. Esta lista se 

incluirá en el paquete de casilla de la elección de Diputados 

por mayoría relativa. Los paquetes de casilla deberán quedar 

cerrados y sobre su envoltura firmarán los funcionarios de la 
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mesa directiva y los representantes de los partidos políticos, si 

lo desearen, levantándose una constancia de la integración, 

remisión y entrega del mencionado paquete. 

89. El artículo 220 del Código Electoral del Estado,

establece que una vez clausuradas las casillas, los paquetes 

electorales con los expedientes de casilla quedarán bajo la 

responsabilidad del Presidente, Secretario o Escrutador, en su 

caso, quienes los entregarán al Consejo o centro de acopio 

correspondiente, dentro de los plazos siguientes: 

"I Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona 

urbana de las cabeceras del distrito o municipio. 

11. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del distrito o

municipio; y,

111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona rora/".

90. Asimismo, los párrafos segundo y tercero del

mencionado artículo, establecen que los Consejos Distritales 

instalarán los centros de acopio necesarios para la 

concentración de la documentación de las casillas que 

corresponda, así como para la transmisión de información del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. En dichos 

centros de acopio, los partidos políticos deberán acreditar un 

representante propietario y un suplente. La demora en la 

entrega de los paquetes de casilla sólo se justificará por caso 

fortuito. 

N 
91. De conformidad con lo previsto por el cuarto párrafo del \/J 
artículo 220 del código de la materia, los Consejos Distritales 

o Municipales, en su caso, harán constar en el acta

circunstanciada de recepción de paquetes electorales las 

causas que se invoquen por el retraso de su entrega. 
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92. Ahora bien, de los anteriores preceptos, se observa que

la legislación prevé determinados mecanismos para la 

seguridad de la documentación electoral, entre los que 

destacan: la entrega de copias de las actas respectivas a los 

representantes partidistas; la elaboración de constancias de 

clausura de la casilla; que toda la documentación se 

encuentre contenida en un paquete en cuya envoltura firmen 

los funcionarios de casilla y los representantes partidistas que 

deseen hacerlo; que la entrega del paquete electoral se 

realice por conducto de los funcionarios de la casilla y 

representantes partidistas; que al llegar al Consejo Distrital o 

Municipal respectivo, se expida recibo y se haga constar la 

entrega en el acta circunstanciada de recepción, depósito y 

salvaguarda de los paquetes electorales por los Consejos 

Distritales, Municipales o centros de acopio en su caso. Todo 

lo anterior encaminado a que no se genere incertidumbre 

sobre el único medio material con que se cuenta para conocer 

el sentido de la voluntad popular. 

93. En conclusión, se advierte que el legislador estableció

los requisitos y formalidades que deben tener los paquetes 

electorales, fijando el procedimiento para su traslado y 

entrega a los Consejos Distritales o Municipales respectivos, 

en el entendido de que representan aspectos trascendentes 

para la clara y correcta culminación del proceso de emisión 

del sufragio, de tal manera que su observancia permite 

verificar el apego de esos actos al mandato de la ley. 

94. En atención a las consideraciones antes vertidas, se

observa que el código electoral vigente prevé dos criterios 

para la entrega de paquetes que son: 
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a) Un criterio temporal, que consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de la casilla a los Consejos Distritales o 

Municipales respectivos. 

95. Este criterio temporal se deriva de lo dispuesto en el

artículo 220, párrafo primero, fracciones de la I a la 111 y 

párrafo tercero del código de la materia, que establece tanto 

los plazos para realizar la entrega, así como la causa 

justificada para el caso de su retraso. 

96. En efecto, el traslado de los paquetes electorales que

contienen los resultados de la votación recibida en casilla, 

implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la 

jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de 

validez de las elecciones, y tiene como objetivo, que los 

resultados de la votación recibida en casilla, puedan ser 

tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares 

de la elección de que se trate y, en su momento, para la 

realización del cómputo distrital o municipal correspondiente. 

b) Un criterio material que tiene como finalidad, que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra 

ante la autoridad encargada de pu_blicar los resultados 

preliminares y realizar el cómputo distrital o municipal de la 

elección respectiva, garantizando así el principio de certeza. 

97. Al ser este principio, uno de los pilares rectores sobr

los que descansa la función electoral, es imperativo prever los 

mecanismos legales para que no sea vulnerado, a fin de evitar 

la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos 
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electorales en México, los cuales deben ser fidedignos y 

confiables. 

98. Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó

que en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos 

Distritales o Municipales, se observen ciertas medidas de 

seguridad con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad 

popular contenido en los mismos; en aras de no hacer 

nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en 

las elecciones populares, en los casos en que se acredite la 

entrega extemporánea del paquete electoral fuera de los 

plazos legales, sin causa justificada, este Tribunal debe 

analizar meticulosamente si de las constancias que obran en 

autos se desprende que el referido paquete evidencia muestra 

de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda 

fundada sobre la autenticidad de su contenido, y transgreda el 

principio constitucional de certeza. 

99. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la

fracción II del artículo 395, del Código Electoral local, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

actualicen los supuestos normativos siguientes: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en el código; y, 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada. 

100. Para que se actualice el primero de los supuestos

normativos, basta computar el tiempo transcurrido entre la 

hora en que fue clausurada la casilla y aquél en que fue 

entregado el paquete electoral en el Consejo correspondiente, 
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si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse 

que la entrega de la documentación electoral es 

extemporánea. 

101. En cuanto al segundo, se deberán analizar las razones

que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que en 

la entrega extemporánea de los paquetes electorales medió 

caso fortuito o fuerza mayor; valorando aquellas constancias 

que aporte para acreditarlo. 

102. Luego entonces, la votación recibida en casilla será

nula, por actualizarse la causal en estudio, cuando el paquete 

que contiene los expedientes electorales se entregue fuera de 

los plazos legales, salvo, que no se vulnere el principio de 

certeza. 

103. Establecido lo anterior, para el análisis de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración 

las documentales siguientes: a) constancia de clausura y 

remisión del paquete de casilla; b) recibo de entrega del 

paquete al Consejo Municipal; c) acta circunstanciada de 

sesión permanente de jornada electoral, donde consta la 

recepción de los paquetes electorales levantada por el 

Consejo Municipal correspondiente. Documentales a las que 

se les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 359, fracción I y 360, párrafo 

segundo del Código Electoral. 
N 

104. Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias \fj 
antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de 

los agravios formulados por la parte actora, se presenta un 

cuadro comparativo en el que se consigna la siguiente 
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información: Número y tipo de casilla, la hora en que se 

clausuró la casilla, la hora de la entrega del paquete al 

consejo, el tiempo transcurrido entre la clausura y la entrega 

del paquete al consejo, si la entrega fue extemporánea en su 

caso, el motivo del retraso y observaciones pertinentes. 

No. de Casilla y CLAUS ENTRE TIEMP EXTE MOTIVO OBSER 
tipo URA GA DEL o MPOR DEL VACIO 

DE PAQUE TRANS ANEA RETRA NES 
CD: Cabecera de CASILL TE AL CURRID SO ( 
Distrito(inmediata A CONSE o SI/NO ACTA 
mente) (consta JO ENTRE CIRCUN 
FC: Urbana fuera ncia de RESPE LA STANCI 
de cabecera de clausur CTIVO CLAUS ADA) 
distrito o a) URAY 
municipio(12hrs.) LA 
CR: Casilla ENTRE 
rural(24 hrs) GADEL 

PAQUE 
TEAL 

CONSE 
JO 

----

1156 6 de 7 de 4 horas NO No se No 

EX junio a junio a con especific especifi 
las las cuatro a ca 

CR minutos 
9:14 1:18 am 
PM 

2 1157 8 7 de 7 de 39 NO No se No 
junio a junio a minutos especific especifi 

CR las las a ca 

12:40 1:19 am 
AM 

3 1157 6 de 7 de 40 NO No se No 
C1 junio a junio a minutos especific especifi 

las las a ca 

CR 
11:40 1:20 am 
PM 

4 1160 8 No 7 de 
existe junio a 

CR consta las 
ncia 

15:13 
m 

5 1160 No 7 de 

C1 existe junio a 
consta las 

CR ncia 

15:13 
m 

6 1161 8 No 7 de 
existe junio a 

CR consta las 
ncia 

15:12 
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de cabecera de clausur 
distrit o o a) 
municipi o(12hrs.) 
CR: Casilla 

rural(24 hrs) 

7 1161 No 
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ENTRE TIEMP EXTE MOTIVO OBSER 
GADEL o MPOR DEL VACIO 
PAQUE TRANS ANEA RETRA NES 

TEAL C URRID SO( 
CONSE o SI/NO AC TA 

JO ENTRE CIR C U N
RESPE LA S TANCI 
C TIVO C LAU S ADA) 

URAY 
LA 

ENTRE 
GADEL 

PAQUE 
TEAL 

CONSE 

JO 

pm 

7 de 

junio a 
las 
15:11 

pm 

105. Del cuadro que antecede, se observa que los paquetes

electorales de las casillas 1156 Ext, 1157 B y 1157 C, se 

entregaron dentro del plazo legal de 24 horas; ello en razón a 

que se trata de secciones electorales no urbanas; lo anterior 

con base en lo informado por la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Veracruz7
.

106. En efecto, del análisis de las constancias de clausura de

las casillas en cuestión, del recibo de entrega del paquete 

electoral y del acta circunstanciada de recepción, se observa 

lo siguiente. 

107. Que la casilla 1156 Ex se clausuró a las 21:14 horas del

seis de junio del año en curso, y que el paquete se recibió en 

el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, a la 

1: 18 horas del día siete del mismo mes y año, es decir, que el 

lapso entre dichos actos fue de cuatro horas con cuatro 

minutos (menos de veinticuatro horas). 

7 En cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal Electoral. 
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108. Por cuanto hace a la 1157 C, se clausuró a las 23:40

horas del seis de junio del año en curso, y que el paquete se 

recibió en el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, 

Veracruz, a la 1 :20 horas del día siete del mismo mes y año, 

es decir, que el lapso entre dichos actos fue de cuarenta 

minutos (menos de veinticuatro horas). 

109. Y respecto a la 1157 C, se clausuró a las 0:40 horas del

siete de junio del año en curso, y que el paquete se recibió en 

el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, a la 

1: 19 horas del día siete del mismo mes y año, es decir, que el 

lapso entre dichos actos fue de cuarenta minutos (menos de 

veinticuatro horas). 

110. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220

fracción 11, del código de la materia, tratándose de las casillas 

no urbanas, es decir rurales, el plazo máximo para la entrega 

de los paquetes que contienen los expedientes electorales es 

de 24 horas y, en el caso concreto, entre la clausura de la 

casilla y la entrega, los plazos que transcurrieron, se 

encuentran dentro de ese rango, en consecuencia, resulta 

evidente que la entrega se hizo en el plazo legal establecido, 

por lo que deviene INFUNDADO el agravio hecho valer por la 

parte recurrente respecto de esas casillas. 

111. Ahora bien, del cuadro de referencia, se advierte que por

cuanto hace a las casillas 1160 B, 1160 C, 1161 By 1161 C; 

se desprende que no existen elementos para determinar si el 

paquete electoral fue entregado dentro del plazo que fija el 

código de la materia. 
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112. Efectivamente, del análisis de los elementos que
integran el expediente, se desprende que con relación a las
casillas impugnadas no existen en autos las constancias de
clausura de la casilla; ello a pesar del requerimiento que
mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se
le hizo al Consejo Municipal del OPLEV en Cosautlán de
Carvajal, Veracruz, para que remitiera tales documentos, a
efecto de poder determinar, si dichos paquetes fueron
entregados dentro del plazo legal respectivo, ya que del
contenido de las certificaciones expedidas por la Secretaria
del Consejo Municipal, en cumplimiento al requerimiento en
cuestión, se desprende que las mencionadas probanzas no
fueron enviadas a este órgano jurisdiccional, porque "ESTÁN

INEXISTENTES ... ". 

113. Sin embargo, en consideración de este Tribunal, la falta
de tal documento no constituye razón suficiente para acreditar
que el paquete electoral se recibió fuera del plazo legal en el
Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, pues si los
inconformes afirman que los referidos paquetes se entregaron
extemporáneamente, a dicha parte le correspondía acreditar
tal aseveración, por lo que al no hacerlo así incumplieron con
la obligación prevista en el artículo 361, párrafo segundo,
última parte del código de la materia, que dispone: "e/ que

afirma está obligado a probar'.

114. Además, no debe perderse de vista que del recibo de\'Í
entrega del paquete electoral respectivo, se advierte lo Yj 
siguiente.

115. Los paquetes de las casillas 1160 8 y 1160 C fueron
recibidas en la sede del consejo municipal a las 15: 13 horas
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del siete de junio del año en curso; a su vez las casillas 1161 

8 y 1161 C, fueron recibidas a las 15:12 y 15:11 de ese 

mismo día. 

116. Es decir, los mencionados paquetes de casilla, se

recibieron dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

conclusión de la jornada electoral y en forma previa a la 

celebración de la sesión de cómputo municipal. 

117. Adicionalmente, los mencionados paquetes electorales,

fueron motivo de recuento, en razón de que presentaban 

muestra de alteración. 

118. En consecuencia, al no existir elementos suficientes con

los que la parte recurrente acredite plenamente que los 

paquetes electorales de las casillas en cuestión se entregaron 

fuera del plazo que el código de la materia señala, este 

Tribunal Electoral considera INFUNDADO el agravio hecho 

valer por la parte impugnante. 

• Ejercer violencia física o presión sobre los

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los

electores, siempre que esos hechos sean

determinantes para el resultado de la votación.

119. Del escrito de demanda, los actores hacen referencia a

la existencia de violencia y amenazas en contra de los 

funcionarios de casilla. 

120. Así, en la parte que interesa señalan:

" ... E) aunado a lo anterior es preciso mencionar que los hechos de 

violencia y amenazas tanto a funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, así como a los integrantes del consejo municipal de Cosautlan de 
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Carvajal, es un hecho ampliamente conocido, lo cual se constata con los 

medios de comunicación electrónicos que a continuación se mencionan, 

los cuales deberán tomarse en consideración de conformidad con la 

Jurisprudencia P.IJ. 7412006 "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 

GENERAL Y JURIDICO" 

Por dichas situaciones se deben adoptar las causales de nulidad de la 

votación recibida en dichas casillas de conformidad con las tesis y 

jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 24/2000. "VIOLENCIA 

FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 

NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS 

QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES)". , Jurisprudencia 

5312002 "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN QUE SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, 

COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SIMILARES). 11 

121. Con relación a lo anterior, este Tribunal Electoral

considera que es evidente que los partidos políticos actores 

incumplen con la carga procesal de expresar con claridad el 

principio de agravio que le genera el acto controvertido. 

122. En efecto lo anterior es así, en razón a que los actores

tienen la obligación de especificar en cuales casillas se 

presentó la violencia física o presión, bien sea contra los 

electores o contra los funcionarios. 

r:-/ 
123. Esto con la finalidad de contar con elementos que YJ 
permitan dilucidar si esas circunstancias se presentaron y 

fueron determinantes para el resultado de la votación en una 

casilla determinada. 
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124. Máxime que, de conformidad con lo previsto en el

artículo 395 fracción IX del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una 

casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos 

siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

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

casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de

la votación. 

125. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

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

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la 

finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta 

que se refleje en el resultado de la votación de manera 

decisiva. 

126. Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la

Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la 

clave S3ELJD 01/2000 que se consulta en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

páginas 312 y 312, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O 

PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO 

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del 

Estado de Guerrero y similares). 
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127. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el 

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un 

determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

129. En cuanto al tercero, es necesario que el recurrente

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias 

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

sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de 

los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los 

mismos fueron determinantes en el resultado de la votación 

recibida en la casilla de que se trate. 

130. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional los

argumentos de los promoventes devienen INOPERANTES, 

dado que son genéricos e imprecisos, toda vez que tal y como 

se indicó, no hay señalamiento específico respecto a en 

cuales casillas, se presentaron los elementos de violencia o 

presión. 

131. De esta manera, los actores pretenden que este Tribunal�

Electoral lleve a cabo, de oficio, una investigación respecto de 

los presuntos hechos de violencia o presión. 
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132. Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que

este órgano colegiado, solamente debe resolver 

impugnaciones, relativas a conflictos de intereses, calificados 

por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la 

otra, a partir del ejercicio del derecho de acción de un sujeto 

de Derecho legitimado para ello. 

133. Además, la Sala Superior ha determinado que es al

demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, con 

la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención 

particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas 

cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se 

dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos 

que la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, 

general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo 

irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse 

satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor 

importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer 

al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran 

como su contraparte -la autoridad responsable y los terceros 

interesados-, que en el asunto sometido a la autoridad 

jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su 

derecho convenga. 

134. En este sentido, este Tribunal Electoral considera que

no está compelido a indagar en cuales casillas del municipio 

de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, presuntamente se ejerció 

violencia o presión sobre los electores o los funcionarios de 

casilla; por el contrario, como en todo sistema de justicia, la 

parte actora debe exponer los hechos y conceptos de agravio 

respecto de su inconformidad, es decir, debió mencionar la 
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casilla o casillas en las que se presentaron los hechos 

reclamados o, en su caso, presentar mayores elementos de 

prueba para acreditar que no existe certeza respecto de que 

el ejercicio del sufragio se efectuó libre de presión o violencia, 

para que este Tribunal estuviera en posibilidad de ponderar tal 

irregularidad para, en su caso, atendiendo a las reglas de la 

lógica y sana crítica, determinar lo que en Derecho 

correspondiera, lo que en la especie no ocurrió. 

135. Por ende, ante lo genérico de los conceptos de agravio

es que deviene INOPERANTE. 

• Irregularidades graves y plenamente acreditadas y

no reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo que, en forma

evidente, pongan en duda la certeza de la votación y

sean determinantes para el resultado de la votación.

136. Los partidos políticos actores hacen valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 395 fracción XI del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

que se refiere a cuando exista irregularidades graves y 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma 

evidente pongan en duda la certeza de la votación y sea 

determinantes para el resultado de la votación, respecto de la 

votación recibida en las casilla. 

\X 
137. Para efecto de determinar si se actualiza la causal de \/j 
nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, se 

estima conveniente precisar el marco normativo en que se 

sustenta la causal. 
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138. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se advierte que, 

en las fracciones I a la X, se contienen las causas de nulidad 

de votación recibida en casilla consideradas específicas. 

139. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, 

lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya 

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener 

un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

141. Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, según consta en 

la tesis de jurisprudencia S3ELJ 40/2002, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005, página 205 a 206, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 

ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las 

causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, 

previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como 
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genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud 

de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados 

en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad 

genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de 

eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la 

irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la 

votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida 

en casilla, es completamente distinta, porque establece que la 

existencia de la causa de referencia depende de circunstancias 

diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y 

que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente 

descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con 

hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la 

actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad 

identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las 

causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es 

distinto al de la llamada causa genérica. 

142. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son los 

siguientes: 

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose

como "irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación 

y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

2) Que no sean reparables durante la jamada electoral o en las actas d

� 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 

hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral. 
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3) 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 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece

atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo. 

143. Respecto al término determinante, la Sala Superior ha

emitido la tesis de jurisprudencia S3ELJ 39/2002, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 201 y 202, que lleva por 

rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 

144. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad

de votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de junio del año de 

la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, 

que aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo 

dispone el enunciado legal en que se contiene. 

145. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes 

de las ocho horas del primer domingo de junio del año de la 

elección, siempre y cuando sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 

50 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 

y TEV-RIN-231/2021 

durante ésta o después de la misma, siempre y cuando 

repercutan directamente en el resultado de la votación. 

146. Precisado lo anterior, este Tribunal se avoca al estudio

de los agravios formulados por los accionantes. 

147. Los partidos actores afirman que los paquetes

electorales fueron entregados al Consejo Municipal, por 

personas distintas a las autorizadas, lo que considera es 

determinante para el resultado de la votación, en las casillas 

1156 Extraordinaria 1, 1157 Básica, 1157 Contigua 1, 1160 

Básica y 1160 Contigua 1. 

148. Para mayor referencia, se cita el agravio expuesto por

los actores, en los términos siguientes: 

"Con relación a las casillas 1156 Extraordinaria 1, 1157 Básica, 1157 Contigua 
1, 1160 Básica y 1160 Contigua 1; como a (sic) quedado asentado líneas 
arriba, la autoridad responsable, llevo a cabo el recuento de las mismas, sin 
tomar a consideración la gravedad de la ruptura de la cadena de custodia que 
sufrieron dichos paquetes electora/es durante la jornada electoral, esto es en 
virtud de que dichos paquetes electorales pudieron ser manipulados por 
personal distinto al autorizado, para certeza de mi dicho, es la inexistencia de 
los recibos de entrega-recepción expedidos por la responsable en favor de los 
funcionarios de las mesas directivas de casillas, puesto que estos últimos no 
entregaron los paquetes electorales en la sede del consejo, asimismo cabe 
mencionar que el consejo municipal no aportó las constancias de clausura y 
remisión de paquete electoral, presumiéndose de igual manera la inexistencia 
de ellos, por su parte no me fue aportada la bitácora de bodega sobre sobre el 
registro de los paquetes electorales, adicionalmente el consejo municipal 

� 
arbitrariamente no me ha proporcionado el acta circunstanciada de jornada 
electoral donde constaría la recepción de dichos paquetes y quien o quienes 
los entregaron en la sede del consejo municipal, sin embargo de la última 
documental es preciso mencionar que la entrega de esta a la autoridad 
resolutoria (sic), no generará certeza a mi representado en virtud de que la 
responsable tendrá la posibilidad de contra argumentar lo aquí inserto, es decir 
generar las pruebas de convicción que estime suficientes y le favorezcan, 
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desvirtuando en todo momento lo que la suscrita aporte, dejando a mi 

representada en estado de indefensión en contra de mis garantías 

constitucionales. 

Por su parte es preciso mencionar que la violación a la cadena de custodia se 

llevó a cabo violando a su vez lo establecido en el artículo 383 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y su anexo 14, puesto que no 

existe documental publica en la que se indique lo contrario: 

Artículo 383. 

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electora/es

en que se contengan los expedientes de casilla, por parte de los 

órganos competentes del Instituto y del opl, según el caso, una vez 

concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al 

procedimiento que se describe en el Anexo 14 de este Reglamento, 

con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de 

paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de 

recepción de los paquetes electorales en las instalaciones del 

Instituto y de los opl se ajusten a lo establecido en la lgipe y las leyes 

vigentes de los estados que corresponda, en cumplimiento a los 

principios de certeza y legalidad. 

2. En elecciones concurrentes, los opl podrán, mediante acuerdo de

los órganos competentes, autorizar la participación de los 

supervisores electorales y cae locales para auxiliar la recepción y 

depósito en bodega de los paquetes de las elecciones locales. 

Anexo 14 del Reglamento de elecciones: 

A la Conclusión de la Jornada electoral 

8. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas

facultadas para ello, previendo primeramente la recepción del sobre 

PREP. 

9. Se establecerá la fila única en donde el auxiliar de orientación

indicará al funcionario de casilla el punto de recepción disponible 

para la entrega del paquete electoral. 

1 O. El auxiliar de recepción autorizado extenderá el recibo 

correspondiente. 

52 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 

y TEV-RIN-231/2021 

11. Una vez extendido el recibo, el auxiliar de traslado llevará el

paquete electoral a la sala del órgano competente, para que el 

funcionario responsable extraiga copia del acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla y dé a conocer y se registre el resultado de la 

votación en la casilla. Una vez realizado lo anterior, el auxiliar de 

traslado llevará el paquete electoral a la bodega electoral. 

12. El Consejero Presidente dispondrá su depósito en orden

numérico de las casillas, en un lugar dentro de la bodega electoral, 

colocando por separado los de las especiales. 

13. Se contará con un auxiliar de bodega que llevará un control del

ingreso inmediato de estos paquetes, una vez efectuadas las 

actividades del numeral anterior. 

14. Los paquetes permanecerán de esta forma resguardados desde

el momento de su recepción hasta el df a en que se practique el 

cómputo correspondiente. 

15. Recibido el último paquete electoral, el Consejero Presidente,

como responsable de la salvaguarda de los mismos, dispondrá que 

sean selladas las puertas de acceso a la bodega electoral en la que 

fueron depositados, en presencia de los representantes de los 

partidos polftícos; y en su caso de candidatos independientes, 

conforme a lo señalado en este Anexo. 

16. De la recepción de los paquetes, se llevará un control estricto y al

término se levantará acta circunstanciada. Ésta incluirá 

invariablemente la hora de recepción y el estado en que se encuentra 

cada paquete electoral con base en la copia del recibo que se le 

extendió al funcionario de mesa directiva de casilla. Se constatará 

mediante el control que lleve a cabo el auxiliar de la bodega que 

todos y cada uno de los paquetes recibidos se encuentran bajo 

resguardo. Dichas actas se remitirán en copia simple a más tardar 15 

(quince) días después de la conclusión del cómputo correspondiente 

al órgano correspondiente del Instituto o del OPL para su 

conocimiento. 

17. Sí se recibieran paquetes electorales que correspondan a otro

ámbito de competencia, el Presidente lo notificará por la vía más 

expedita al Presidente del Consejo Local del Instituto o del Consejo 
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General del OPL. Éste a su vez, procederá a convocar a una 

comisión del órgano competente para la recepción de las boletas 

electorales que estará integrada por el presidente y/o, consejeros 

electora/es -quienes podrán ser apoyados para tal efecto por 

personal de la estructura administrativa- y, en su caso, por los 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes 

que decidan participar. En el caso de elecciones concurrentes, la 

Junta Local respectiva y el Órgano Superior de Dirección del OPL, se 

coordinarán para que se convoque a las comisiones 

correspondientes para realizar dicho intercambio de boletas 

electorales. Las boletas electorales serán entregados por el 

Presidente del órgano competente en sus instalaciones al presidente 

o responsable de la comisión. De lo anterior se levantará un Acta

circunstanciada y se entregará una copia a los integrantes de la 

comisión. De los incidentes presentados en el traslado a la sede del 

órgano que recibió los paquetes electora/es a través de la comisión, 

se levantará de igual manera un acta circunstanciada. El Presidente 

del Consejo Distrital o del Consejo General del OPL remitirá dicha 

información de inmediato a la Junta Local del Instituto 

correspondiente. 

18. Los órganos competentes llevarán un registro detallado de la

cantidad de paquetes recibidos y remitidos especificándose el 

número y tipo de casilla. 

19. En elecciones locales, en los casos en que se reciban los

paquetes electorales por disposición legal en un órgano distinto a 

aquel que realizará el cómputo correspondiente, se estará a Jo 

siguiente: 

a) El Consejo General del OPL en coordinación con sus órganos

distritales y municipales desarrollarán un programa de remisión y 

recepción a fin de que puedan llevar a cabo oportunamente los 

cómputos mandatados en la ley electoral local. 

b) El Consejo General del OPL a más tardar el mes anterior al que se

celebre la elección, aprobará mediante acuerdo el modelo de

remisión y recepción de los paquetes electorales a efecto de

garantizar su entrega oportuna para realizar el cómputo en los

órganos competentes. Para tal efecto se elaborará un diagrama de
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flujo que ilustre gráficamente el modelo operativo aprobado, mismo 

que se adjuntará al acuerdo correspondiente. En el mismo acuerdo 

designará al personal de la estructura municipal y/o distrital que 

acompañará el traslado de los paquetes electorales. La Junta Local 

del Instituto orientará y asesorará a los órganos competentes del 

OPL. 

c) El órgano que reciba inicialmente los paquetes, convocará a los

integrantes del mismo, para llevar a cabo el procedimiento para 

transportar/os al órgano competente; levantando para ello un Acta 

circunstanciada en la que se registre la cantidad, el estado en que 

salen los paquetes electorales junto con la hora de inicio y conclusión 

del referido procedimiento. 

d) El órgano competente que recibirá los paquetes electorales

convocará a los integrantes del mismo para la recepción y depósito 

de los paquetes electorales consignando en el acta la cantidad, el 

estado en se reciben, la hora de inicio y conclusión del referido 

procedimiento. 

De lo anterior se advierte, que la actual responsable consejo municipal de 

Cosautlan, no llevo a cabo el procedimiento anteriormente descrito, y por 

consiguiente carece de inexistencia sobre las documentales de los numerales 8 

al 16 del anexo 14 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

" 

149. Así, la parte toral del agravio expuesto por los actores es

que respecto de las casillas referidas se perdió la cadena de 

custodia, en razón a que los paquetes electorales no fueron 

entregados por los presidentes de las mesas directivas de 

casilla y que en razón de ello pudieron ser manipulados por N 
personal no autorizado; argumentando además la inexistencia yj 
de recibos de entrega-recepción, así como de las constancias 

de clausura y remisión de paquete electoral. 
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150. A efecto de verificar si se actualiza la causal de nulidad

invocada, este Tribunal recurrirá a las constancias de clausura 

y de remisión del paquete electoral a los Consejos 

Municipales y a los recibos de entrega de los paquetes 

electorales. A dichas documentales, por ser de carácter 

público y no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, 

se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo 

previsto en los artículos 359 fracción I incisos a) y c) y 360, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

151. Asimismo y con el objeto de sistematizar el estudio del

agravio aducido por los partidos promoventes, se elabora un 

cuadro esquemático en el que de acuerdo a los datos 

contenidos en la documentación anterior, se consigna lo 

siguiente: 

1. El número y tipo de casilla; si es urbana, ubicada en la

cabecera de municipio, urbana ubicada fuera de la cabecera de 

municipio o, en su caso, rural. Tales datos son representados, 

con las siglas CM, FC y CR, respectivamente. 

2. El cargo o puesto de la persona o personas que entregaron

el paquete. 

3. Finalmente, en el apartado de observaciones se podrán

hacer diversas anotaciones que complementen cualquier 

circunstancia que mejore el estudio integral de las casillas cuya 

votación ahora se impugnan, como en su caso, si los paquetes 

electorales muestran signos de alteración. 
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Tipo 

CR 

CR 

CR 

Observación l 

Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, se advierte 

que fue entregado por 

Yostin Yermain 

Fernández Durán en su 

calidad de CAE. 

Asimismo se establece 

que se recibió sin 

muestras de alteración, 

con cinta de seguridad y 

con firmas. 

Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, se advierte 

que fue entregado por 

Yostin Yermain 

Fernández Durán en su 

calidad de CAE. 

Asimismo se establece 

que se recibió sin 

muestras de alteración, 

con cinta de seguridad y 

con firmas. 

Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, se advierte 

que fue entregado por 

Yostin Yermain 

Fernández Durán en su 

calidad de CAE. 
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Casilla Tipo 

1160 8 CR 

1160 C1 CR 

Observación 

Asimismo se establece 

que se recibió sin 

muestras de alteración, 

con cinta de seguridad y 

con firmas. 

Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, no se 

especifica por quien fue 

entregado. 

Se establece que se 

recibió sin muestras de 

alteración, sin cinta de 

seguridad y sin firmas. 

Así como que fue 

recibido sin sobre para 

el PREP y sin bolsa por 

fuera del paquete para 

el Consejo Municipal 

Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, no se 

especifica por quien fue 

entregado. 

Se establece que se 

recibió sin muestras de 

alteración, sin cinta de 

seguridad y sin firmas. 

Así como que fue 

recibido sin sobre para 
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Tipo Observación 

el PREP y sin bolsa por 

fuera del paquete para ; 

el Consejo Municipal 

CR : Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, no se 

especifica por quien fue 

entregado. 

Se establece que se 

recibió sin muestras de 

alteración, sin cinta de 

seguridad y sin firmas. 

Así como que fue 

recibido con sobre para 

el PREP y sin bolsa por 

fuera del paquete para 

el Consejo Municipal 

¡ 

CR ¡ Del recibo de entrega de 

paquete electoral al 

Consejo, no se 

especifica por quien fue 

entregado. 

Se establece que se 

1 recibió sin muestras de 

alteración, sin cinta de 

seguridad y sin firmas. 

,'{j Así como que fue 

recibido sin sobre para 

el PREP y sin bolsa por 

fuera del paquete para 
--
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Casilla Tipo Observación 

el Consejo Municipal 

152. A partir de los datos plasmados en la tabla, se estima

necesario señalar las siguientes consideraciones. 

153. En las casillas 1156 Ext, 1157 B, 1157 C1, los paquetes

electorales fueron entregados por una asistente electoral que 

intervino en la jornada electoral. 

154. Al respecto conviene señalar que, la calidad de asistente

electoral, de la persona que se menciona en la tabla, se 

encuentra acreditada a partir de las copias certificadas de los 

recibos de entrega de paquetería electoral a los presidentes 

de mesas directivas de casilla, los cuales con base en lo 

dispuesto por los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, 

párrafo segundo del Código Electoral, son consideradas como 

documentales públicas y valor probatorio pleno, aunado a que 

no existen elementos en el expediente que desvirtúen su 

veracidad. 

155. En el caso, para verificar si se actualiza o no la causal

de nulidad en estudio es necesario citar lo que al respecto 

establece el Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave: 

Artículo 218. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de 

las elecciones se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

Los paquetes electorales con los expedientes de casilla deberán 

quedar sellados y sobre su envoltura firmarán los funcionarios de 

la mesa directiva y los representantes de los partidos políticos, si lo 

desearen; se levantará constancia de la integración, remisión y 

entrega del mencionado paquete. 
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Artículo 220. Una vez clausurada la casilla, los paquetes 

electorales con los expedientes de casilla quedarán bajo la 

responsabilidad del Presidente, Secretario o Escrutador, en su 

caso, quienes los entregarán con los sobres mencionados en el 

Artículo anterior, al consejo o centro de acopio correspondiente ... 

Artículo 229. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, con el apoyo del consejo correspondiente, 

designará a un número suficiente de capacitadores-asistentes 

electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la 

convocatoria pública expedida al efecto ... 

11. Los capacitadores-asistentes electorales realizarán los trabajos

siguientes: 

g) Apoyo a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes

electorales; 

156. De la transcripción anterior, se concluye que el hecho de

que los paquetes electorales hayan sido entregados por 

asistentes electorales, no constituye una irregularidad, toda 

vez que, como se observa, el legislador previó la posibilidad 

de que, en dicha actividad, los funcionarios de las mesas 

directivas de casillas, pudieran ser apoyados por los 

asistentes electorales, por lo cual no se actualiza el primer 

supuesto de la causal en estudio. 

157. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la

tesis relevante, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada con la 

clave S3EL 082/2001, en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 593, 

cuyo rubro es el siguiente: PAQUETES ELECTORALES. EL 

PRESIDENTE DE CASILLA PUEDE REALIZAR 

PERSONALMENTE LA ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS 

ASISTENTES ELECTORALES (Legislación del Estado de 

Zacatecas y similares). 
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158. En tal virtud, al no actualizarse el primer elemento de la

causal de nulidad en estudio, el agravio formulado por el 

promovente resulta INFUNDADO 

159. Ahora bien, respecto de las casillas 1160 B, 1160 C1,

1161 B, 1161 C1, de la tabla de referencia se tiene por una 

parte que, si bien del recibo de entrega de paquete electoral al 

Consejo Municipal, no se especificó el nombre de la persona 

que realizó la entrega, lo cierto es que estas casillas fueron 

motivo de recuento, tal y como se establece en el acuerdo 

emitido por el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, 

Vera cruz, identificado con la nomenclatura 

A015/0PLEV/CM048/08-06-21, ello en razón a que se 

estableció que los paquetes electorales se recibieron con 

muestras de alteración. 

160. Así, en el Acta de Sesión Permanente de Cómputo

Municipal, se advierte en la parte que interesa, respecto de 

esas casillas lo siguiente: 

" . . .  Consejera electoral, Miriam Susana Carvajal Huerta: ahora vamos con la 

1160 B 1 para recuento porque los formatos viene vacíos y las boletas PREP y 

Ayuntamientos guardados. PAN 67, PRI 9, PARTIDO VERDE 2, PT 77, MC 

139, MORENA 35, TODOS POR VERACRUZ7, PODEMOS 14, UNIDAD 8, 

RSP 17, FXM 3, VERDE PT Y MORENA 2, VERDE Y PT 4, VERDE Y 

MORENA O, PT MORENA O. cnr O, votos nulos 28, boletas sobrantes251, 

número de electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 412.---

Consejera electoral, Miriam Susana Carvajal Huerta: ahora vamos con la 1160 

C1 para recuento porque la votación total da 406 y la suma de CYD da 407. 

Por un voto, vamos a recuento PAN 66, PRI 4, PARTIDO VERDE 5, PT 72, MC 

132, MORENA 37, TODOS POR VERACRUZ 9, PODEMOS 11, UNIDAD 7, 

RSP 29, FXM 1, VERDE PT Y MORENA 8, VERDE Y PT 2, VERDE Y 

MORENA 1, PT MORENA 5.cnr O, votos nulos 17, boletas sobrantes 256, 
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número de electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 406. Aquí 

validamos un voto a PAN, tenia 65.-

Consejera electoral Miriam Susana Carvajal Huerta: ahora vamos con la 

116181 para recuento. PAN 126, PRI 4, PARTIDO VERDE 9, PT 136, MC 146, 

MORENA 49, TODOS POR VERACRUZ 6, PODEMOS 12, UNIDAD 11, RSP 

15, FXM O, VERDE PT Y MORENA 1, VERDE Y PT 5, VERDE Y MORENA O, 

PT MORENA 4. Cnr O, votos nulos 18, boletas sobrantes 252, número de 

electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 543.---------

Consejera electoral, Miriam Susana Carvajal Huerta: ahora vamos con la 

1161C1 para recuento porque no trae acta. PAN 129, PRI 6, PARTIDO VERDE 

3, PT 106, MC140, MORENA 49, TODOS POR VERA CRUZ 3, PODEMOS 5, 

UNIDAD 11, RSP 19, FXM O, VERDE PT Y MORENA 1, VERDE Y PT O, 

VERDE Y MORENA 3, PT MORENA 5. cnr O, votos nulos 31, boletas 

sobrantes 281, número de electores, rpp que votaron, total de personas que 

votaron 511.---------------------------

161. De esta manera, aun cuando no existen elementos para

determinar quien entregó los paquetes electorales 

impugnados ante el Consejo Municipal, lo cierto es, que el 

mencionado órgano desconcentrado del OPLEV a nivel 

municipal, procedió al recuento de los resultados obtenidos en 

cada una de esas casillas. 

162. Así, al efectuarse ese recuento se constataron cada uno

de los resultados y del acta de sesión de cómputo, no se 

advierte que, durante la sesión, alguno de los partidos 

políticos aquí actores hubiere externado inconformidad con 

relación a dicho cómputo o respecto de los propios paquetes. \'Í 

163. En este sentido, si en el caso que nos ocupa, no existen \fj 
elementos para determinar si la entrega de los paquetes y 

expedientes electorales, fue realizada por los respectivos 

presidentes o algún otro funcionario de la mesa directiva de 
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casilla, o incluso por otras personas, es obvio que, conforme a 

las circunstancias particulares de estos casos, la utilización de 

un medio diverso para ser apto el fin legal buscado, no puede 

tener como consecuencia la nulidad invocada, porque no se 

vulnera algún principio rector o característica del sufragio, 

bienes jurídicos constitucionalmente tutelados, aunado a que 

fue realizado el recuento de esas mismas casillas en la sede 

administrativa. 

164. Además, en el supuesto no concedido de que hubiera

duda sobre los valores protegidos, podría tomarse como 

criterio de decisión la conservación del acto electoral, toda vez 

que éste surtió plenamente sus efectos, y porque no debe 

privilegiarse la observancia de las formas en detrimento de la 

debida recepción de la votación y de los resultados 

electorales, respecto a las casillas cuya votación se impugnó 

por esta causal. 

165. Por otra parte, los partidos políticos actores, señalan que

durante la recepción de paquetes electorales se presentaron 

hechos de violencia. 

166. Así, refieren que a la 01 :19 minutos del siete de junio, la

secretaria del consejo les indicó que no podían salir en razón 

a que ya estaba rodeada la sede del Consejo Municipal por un 

grupo armado. 

167. Indican además que, en el acta de sesión permanente

de jornada electoral, se omitieron expresamente los hechos 

de violencia; por lo que, a su decir, se alteró la información 

pues los hechos no fueron asentados como realmente 

ocurrieron. 

64 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 

y TEV-RIN-231/2021 

168. Para mayor referencia, los partidos actores en el cuerpo

de sus respectivas demandas, insertan lo 

corresponden a extractos del proyecto 

que, 

de acta 

a su decir, 

de sesión 

permanente de jornada electoral; los cuales se insertan en las 

siguientes imágenes: 

( ... ) 
"'-------ll·-'=--
____ ..,....,,, ___ c:ualqulercou,_.-. --

--..-: lllendo1auna-.-oeio-. no�---io. 

·---laurwax,-ym......-.--.._.lmCAEL 

.. conwjo munldpal. -------------------
CAl!l.. Ne- - - - )'O nlgo - IO - � en mll ClljN.. 
aln.,,_, Mloe delD-' yyo me voy ami-.---------

� ---------. -...- .
dedrla ________ _. .. ..._,1m--1aa 
-- como pata del lNE y- Of'LE. -----------

a.cr.t-1e: -- - -- eledo<- --· -- y 
� Hay.,.-., paqu.t• mu� - IOa han <MJlado _, IO recepción, 
, __ quayaloe,__ ________ io..-.i-o 
--noiogrwon raQISIIW1oa _. _ .. Planodel� -

CAEL.----= -----------

....,........_ c1e1 Pattlclo - ,_ acn la 1:34 oe la 
..-.... --quayo.-nyame_.,. 

�-' 
p,..-.. , ... pido. loe integ,'11- da - Corwejo. - -- ... pa,1a 
·------------------------

p,_-.,,., .. -tren-.,_ .. _ --� -

-ndo. 

Civil 1: � di•. q-- - parque•...,--. ..in no - .,_. 
eobre quien ha aldo el_.-.---------------

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Pmldtntt: les pdo a los lriegrantes de este Consejo. me acompaften a la parte 
�arooa.���������--�����-

Presldente: se encuentran ciYilel afuera, qUl8feft que les expliquemos que esü 

pasando. 

Civil 1: buenos días. queremos saber porque a esll hora. o no sabemOS nada 

sobíe qllltll ha Sido el ganm. ---

,._, ....... ¡ � ...... � ........ � ........... ...,.º� laaactaa.deae.eruUNo 
o. ao. � qua han •ga,oo. �o - ......,,.... • ,,...,..,... .- en le 
� de - �,na. Uft� � enllr'O ... eeoic:iOn,, .. � � 
-' rnia.,no kNI � de L.--. no.....,.._..._.� e.. p,o,..o..- lOOO 
.. ,,_. d.eMf'lldo � _.en .._ Onlcaee .,_ .-....n.. 
CIYU '1: ¿.c.o,,no .. � ..o? • ...,. .._... ........ � que ... .,_.._..-
�Clie ... CIOIIIWll-=rt_,,_ w ....,...ya .......... p..oloe....,,._.rmMoaa 
..,. .. oe OOfflUnicaclOn y aooeao no t.n ......._ � .. IO k) MWneft en -.....-..., ya 
� .,.,_, .. eon .. �cs.. PD9'ctwi*ta• � eon ,.,,._ V-. da� 
-.p.c1�. � a.. q,a..- no ...,_ron ,. a.n �00 ... a..on.... Y• Cillm1a.. va �,.. equf. ------··-·---·-·--·-·-·-·------
CNU2:-�o.a��-�-,........,.w...,..une.._... t.eo.6o 
.,..... c:refbM: o. lo que - -.;,a. de .. c.aiae pa,a i....... Ytf'll8 .. .....,,..._..,, � ,_,..... 
.,e"'° p,o,,c1em,oe. f'laOef' ocw,www.....-toe ..... • 10 ..- - .. �. )"O ... -.-NO• 
�.v...-noe�w, ..... �.c:w........a.quew ....... dandoWW .... � 
que q,uerlarnoa. De _,. mano ... et..-oa ... gr..aa. pe,o tetwlobM,.. .,.. .-.-,,. .-
w �. porque � .-no, -· IGa .. IOff'.a:IL ain -oe.' CI"'-" ._ 
�00 • • ·-----
P-6da-nta: .so .. lo QUo9' ha paaado., � ........ n .__._ poaa lnlor"lftaCiOn 
OOf' .. � ------------·--------
Ch,i ... : �. �---.- ..........._ "-lruego..--------
... ,,.. ......... , ""-'-�.Lee. p11e,o •...., • ..... w,wa Ge..._. Coneefo. �ata 
................ ,..,. a.oordar .... �� 
�'"- del p_..... de-.......: ... ,....__.., ...... w OO.. ...... -
� won - �-. Y• .,.�..-on.. ------------
.._..._n..,: eon o;,,,-.. qua S)ln90un&.aft .. pon:1rYe • .-t• t,,o,,• � .. ...,._ .....oa.. 
�--. ..__na: a.. pero no�� que tnc� h,a'; .eintdO.. 
......_ ... _.. ... -� .. 9Dd,O .. ..,...,_ � --� ---
----�:.............,.de� ... �ttu.- poclefnOe, ...-......-.. .... 
la.A�q..aa�w ... .....,.._....._09 .. � .. .,,....,.W ........ • 
c:r-"GO ��porque;"°�� .. Q� . ......... � ,..� 
°"""99 y f"II06 ,....,_ � � .,...-.o,a. oc...ao,,,.., � OOl'ftO Or-� tanefftOe ... 
� de w vw� oon • fa4 •e.e,,.-.,. w ..,.._.,.._.....,_en 
caaoacs G1e � � .... • .dO.. ,,__.,._ e1 .____ 11a ,...fl• .....,.ldad cte 
iinlOir'f"r\•'1 ... -�-· 
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<--> 

( ... ) 

_.., llejar.-ala- O•----· 

_,po,,-.0etm.-i--1ieoono-nada.va,- • 
_____ .,._., ______ ---·· 
---.un,pódo--elOOftNjoGen.a -- --
.......... pu,edanjua.11ftc:afta. no .. t6�11o1D .... � 

- ---- ... Pfttl': ¿Hla paaaclo? ¿qu6pn,cecle--?-
- _.,_ e- n«ft:anmal eonae;oo.n-

- � - ��, ¿-.....i?-·----
�: no. cada quien en .u cala. 
-.-......-oe-l":enca90deq••�-o.t.
�ctel'"Ue'l'O? 
,.,_,_.rasoaa-can..-y CiftcD-. meftrmanuna llojalOdoa. 
----.-.-- --·-

........ ,.,... c1et Partido llo'l'll'IINIIID Cluidadano: pot C..,O,. qu.leto que : 
� -- a, el acla - lo - - --- Y. quiero - cu.r a 
--, ...... -- .. -? 

_,_ .... �� . ..-.-----

--,�de eo• ean-¡c,Muf<Clpel. - a--,arla -
�-------Jdelaac:ua1-elNIIUdie<onfW9attarlao 
-· S0n �delaa .... delo--.punde NO • ...---alrnoa. 
&a pioHcta ya Mta aqul peta que rngu,a,oen e 1ol o.a,..-� Y • QUlen guaae: tt.at.lA 
---·-----..-... --
............. Ido. 

�-,,_;c¡�oe�oec-a¡á. __ laa_. __ _,..._...., 
,,_ m1....-.,.. - - .... _ ..... - - --. - q- lleQa .. 
ConMjO Munlclpll - coaeud6n de c.v.¡.,. a.� oar M6ckllo oa -
� .. - como el - oe � y el c:onae;an, - del 
---•.conla.-que<I __ ..,.� 
- -- para - s. - -- .. eon.e;a,o 
-.RaaclalA,rgoi------�-., ..
-- de .. --- clel ConeajD. - • - - ---
___ ... __ ... .,..,........,, __ bajoel ,_.,., 
del COnNjo MuniCipal 048. CON""*' de carv.ia1. -------·-

169. Ahora bien, respecto de lo descrito, debe decirse que al

tratarse de capturas de pantalla insertas en el cuerpo de las 

respectivas demandas, se les debe otorgar el carácter de 

pruebas técnicas, ello en términos del artículo 359, fracción 111 

del Código Electoral. 

170. En este sentido, a consideración de este Tribunal

Electoral, debe otorgárseles un valor indiciario, ello en razón a 

la relativa facilidad con la que pueden confeccionarse, no 

obstante, de lo plasmado, no se advierte incluso que se haga 

referencia a la presencia de un grupo armado en las 

inmediaciones del Consejo Municipal de Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz, y solo se hace referencia a la presencia de 

un grupo de civiles e incluso se hace mención de un presunto 

dialogo sostenido por el Presidente del Consejo con ellos en 

relación a la tardanza respecto del resultado de la elección. 

171. Ahora bien, de la documental pública consistente en la

copia certificada del acta de sesión permanente de jornada 

electoral, aportada por la autoridad responsable, y a la que en 
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términos de los artículo 359, fracción 1, inciso c) y 360, 

segundo párrafo del Código Electoral, se le otorga valor 

probatorio pleno, no se advierten las circunstancias que los 

partidos actores narran como hechos de violencia. 

172. En este sentido, no debe perderse de vista que en

términos del párrafo segundo, última parte del artículo 361 del 

código de la materia, el que afirma está obligado a probar; así 

los actores, incumplen con la carga de aportar elementos de 

convicción por medio de los que, de manera indubitable, se 

desvirtúe el contenido de la documental pública señalada en 

el párrafo precedente. 

173. Es decir, si los aquí inconformes refieren que a la 01: 19

minutos del siete de junio, se encontraba un grupo armado en 

el exterior del Consejo Municipal y que por eso motivo no 

podían salir, en consecuencia, debían aportar los elementos 

de prueba que demostraran esa circunstancia. 

174. No obstante, pretenden que, a partir de las capturas de

pantalla, se acredite su narrativa, sin embargo, como se 

indicó, en las referidas capturas no se especifica presencia de 

un grupo armado, de ahí que, aun otorgándole el carácter de 

indicios, no resulta suficiente para acreditar su dicho, y mucho 

menos para restar el valor probatorio pleno de la documental 

pública aportada por el Consejo Municipal de Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz. 

175. Así, no existe algún elemento que demuestre que lo

plasmado en el acta de sesión permanente de jornada 

electoral, no hubiera acontecido realmente en la manera en 

que fue plasmado en dicho documento. 
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176. Ahora bien, no pasa inadvertido que, del acta de sesión

permanente de jornada electoral, después de la recepción del 

paquete de casilla 1155 C1, a las 12:56 am del día siete de 

junio, se decretó un receso y, acto seguido se advierte la 

reanudación de la sesión hasta las 14: 15 pm de ese mismo 

día, sin que se especifique el motivo por el que en principio se 

decretó el receso, así como las circunstancias por las que se 

reanudó hasta la hora indicada. 

177. Al respecto, esa situación se aparta del contenido del

último párrafo del artículo 220 del Código Electoral, que 

establece que los consejos electorales sesionarán de manera 

permanente a partir de las ocho horas del día de la jornada 

electoral, para concluir hasta recibir el último paquete electoral 

con los expedientes de casilla que corresponda. 

178. Para mayor ilustración, a continuación, se inserta una

tabla en la que se describe la casilla, hora de llegada al 

Consejo Municipal y un apartado de observaciones, con datos 

obtenidos a partir de lo asentado en el acta de sesión 

permanente de jornada electoral: 

No. Casilla 

1 1156 E2 

2 1154 B 

3 1154 C1 

l _____ _
4 1153 C1 

L 

--�--- --

Hora de llegada a 

Consejo 

21:47 

23:00 

23:00 

23:19 

Observaciones 

Sin incidencias, sube 

a bodega 

Sin incidencias sube 

a bodega 

Sin incidencias sube 

a bodega 

Sin incidencias sube 

a bodega 
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23:30 

0:27 ( del siete de 

Sin incidencias sube 

a bodega 

Con incidencias, las 

junio) actas no coinciden, 

0:34 (del siete de 

junio) 

0:40 (del siete de 

se va a bodega para 

recuento el miércoles 

Sin incidencias sube 

a bodega 

Con incidencias, 

junio) actas de escrutinio 

0:49 (del siete de 

son copias y errores, 

se va a bodega para 

recuento el miércoles 

Con incidencias, la 

junio) bolsa de votos nulos 

con sellos violados, 

se va a bodega para 

recuento el miércoles 

-'---- ---

A LAS 0:56 DEL SIETE DE JUNIO SE DECRETA RECESO Y NO SE ESTABLECE 

ALGUNA OTRA SITUACIÓN EN EL ACTA; REANUDÁNDOSE LA SESIÓN A LAS 

14:15 

10 1157 81 

11 1151 e 

12 1156 E1 

NO SE r No trae acta y 

ESPECIFICA HORA verifican con las del 

DE LLEGADA PREP, la pasan a 

(al parecer esta es 

de las que se quedó 

en sala de recepción 

NO SE 

ESPECIFICA HORA 

DE LLEGDA (al 

parecer esta es de 

las que se quedó en 

sala de recepción) 

NO SE 

ESPECIFICA HORA 

bodega 

EL ACTA NO 

COINCIDE, LOS 

TOTALES SON 

DIFERENTES SE VA 

RECUENTO EL 

MIERCOLES 

LOS DATOS DEL 

ACTA NO 

DE LLEGADA (al COINCIDEN, SE VA 

parecer esta es de A RECUENTO EL 
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---·-- --- -

13 1 1160 81 

-14--i-- 1160 C1

·-15 1161 81 

16 1161 C1 

17 1159 C1 

las que se quedó en 

sala de recepción) 

NOSE 

ESPECIFICA HORA 

DE LLEGADA (en el 

acta dicen que es de 

las que llegaron y 

pusieron en sala de 

recepción) 

NOSE 

ESPECIFICA HORA 

DE LLEGADA 

NOSE 

MIE RCOLES 

NO TIENE SELLOS, 

NO TIENE ACTAS, 

SEVA A 

RECUENTO EL 

MIE RCOLES 

NO TIENE SELLOS, 

NO TIENE ACTAS, 

SEVA A 

RECUENTO EL 

MIE RCOLES 

Solo indican que 

ESPECIFICA HORA viene con incidencias 

DE LLEGADA y lo mandan a 

NOSE 

ESPECIFICA HORA 

DE LLEGADA 

---

NOSE 

ESPECIFICA HORA 

DE LLEGADA 

bodega 

NO T RAE ACTAS, 

NO TIENE SELLOS, 

SEVA A 

RECUENTO EL 

MIERCOLES 

Con sellos y si trae 

actas, se va a 

bodega 

La representante de 

Movimiento 

Ciudadano, dice que 

es de las que 

llegaron en patrulla. 

El Presidente refiere 

que no coinciden las 

actas, pide guardarla 

en bodega y que no 

se guarde en los 

anaqueles. 
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18 1158 CE NOSE NO T RAE ACTAS NI 

ESPECIFICA HORA 1 SELLOS, SE VA A 

DE LLEGADA BODEGA JUNTO 

CON LA 1159 C1 

19 1159 B1 NOSE En el acta dice el 

ESPECIFICA HORA presidente que no 

DE LLEGADA trae nada, al parecer 

no trae boletas, no 

tiene sellos, no tiene 

actas. Se va a 

bodega sin estar en 

los anaqueles y pide 

que las que vienen 

de Limones y la 

Reforma, las pongan 

aparte 

20 1158 C1 NOSE t En el acta dice el 

ESPECIFICA HORA presidente que no 

DE LLEGADA trae actas, ni sellos 

1 se va directo a 

bodega 

21 1158 81 NOSE En el acta el 

ESPECIFICA HORA presidente dice que 

DE LLEGADA no trae actas ni 

sellos, se va a 

bodega junto con las 

otras 

179. No obstante, a pesar de la suspensión de la sesión, ese

hecho no es suficiente para acreditar que efectivamente, ello 

se debió a la presencia del grupo armado que refieren los 

partidos actores. 

180. Lo anterior, debido a que como se indicó, no existe

referencia en el acta de sesión, en el que se indique el motivo 

de la suspensión y la reanudación, siendo que, lo que se 

encuentra plasmado es lo siguiente: 

71 



TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 
y TEV-RIN-231/2021 

" . . .  Presidente: con base a lo suscitado ayer, se reanuda la sesión. Por 

órdenes del Consejo General nos dijo que se reinicia la sesión de ayer, 

se van a abrir el acta de los paquetes, así como vengan de los paquetes 

que tengan, los que no tienen solo se van a pasar, y se van a ir directo a

recuento el día miércoles. Vocal de capacitación, por favor inicie el 

computo.-------------------- -·------------- ---------------- --- ------------------------

" 

181. Por otro lado, en actuaciones consta la copia certificada

del oficio OPLEV/CM 048/052/2021, signado por el Presidente 

del Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, dirigido al 

Presidente del Consejo General del OPLEV, por el que solicita 

el cambio de sede para realizar la actividad referente al 

cómputo final de la elección, dada las circunstancias de 

violencia que se suscitaron en la noche de la jornada durante 

la recepción de paquetes electorales; documental a la que de 

conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, 

párrafo segundo del Código Electoral, tiene la calidad de 

pública con valor probatorio pleno; sin embargo, a partir de su 

contenido, no puede tenerse por demostrada la existencia del 

grupo armado al que hacen mención los partidos actores, 

siendo que, en el propio documento no se especifica cual es 

la circunstancia de violencia que a decir del Presidente del 

Consejo Municipal se presentó, de ahí que lo expuesto por los 

partidos promovente sea considerado como un indicio. 

182. Por otra parte, si bien del material probatorio aportado

por los partidos políticos actores, se advierte la existencia de 

tres vídeos, los cuales su desahogo fue asentado en el acta 

de fecha siete de julio; lo cierto es que, al corresponder a 

pruebas técnicas, por sí solas no pueden generar certeza 

respecto de lo que se pretende demostrar. 
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183. Así, respecto del video identificado con el nombre de
archivo VID-20210615-WA0022, el cual es el que guarda
relación con lo expuesto por los partidos políticos actores en
este apartado y del que se advierten diálogos sostenidos entre
dos personas del sexo femenino; los partidos políticos
impugnantes son omisos en señalar circunstancias de tiempo,
modo y lugar; toda vez que en el ofrecimiento de la prueba
técnica refieren "2. Video en el que la ciudadana Luz del

Carmen Ruiz Vásquez, Secretaria del Consejo Municipal de 

Cosautlán del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, argumenta que no tiene autorización por parte 

del jurídico de redactar todo lo acontecido el día de la jornada 

electoral, omitiendo con ello los hechos de violencia, dicho 

video suscito el día 15 de junio de 2021. Obtenido en la 

misma ciudad." Sin embargo, no especifican quien de las
personas que aparecen en el vídeo es la Secretaria del
Consejo, la hora en la que presuntamente se suscitaron los
hechos, así como identificar el lugar en el que se realizó la
grabación, ya que de manera genérica refiere "obtenido en la

misma ciudad" sin mayor dato de especificación.

184. Con base en ello las circunstancias descritas en los
diálogos de las personas que aparecen en los videos,
únicamente adquieren el carácter de indicios.

185. De igual manera acontece con las siete capturas de
pantalla, de la presunta conversación por medio de la
aplicación WhatsApp, sostenida presumiblemente por la�
representante de MORENA y la Secretaria del Consejo YJ
Municipal; por lo que, tomando en consideración la relativa
facilidad con las que pueden ser confeccionadas las pruebas
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técnicas, dependiendo de la necesidad de su usuario, no 

puede otorgárseles certeza, máxime que no hay elementos 

que acrediten fehacientemente que el número de celular que 

aparece en esas capturas de pantalla, pertenezca realmente a 

la Secretaria del Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, 

lo que correspondía acreditar a los partidos políticos actores; 

por tanto, el contenido de esas capturas de pantalla solo 

pueden tener el carácter de indicios. 

186. De esta manera, como se indicó en líneas anteriores, lo

dicho por los partidos actores, constituyen indicios, sin 

embargo, resultan insuficientes para acreditar los extremos de 

la causal de nulidad en análisis. 

187. En esa tesitura, y toda vez que del estudio integral de

todos los supuestos a los que se refiere el artículo 395 

fracción XI del Código Electoral, no se demostró que las 

irregularidades invocadas fueran graves, o que se pusiera en 

duda el principio de certeza, por lo que deviene INFUNDADO 

el agravio hecho valer por los partidos políticos actores. 

b) Obstaculización al derecho de petición y Casillas

no computadas dolosamente en contra de PT

PVEM-MORENA y parcialidad del órgano electoral 

en favor del partido Movimiento Ciudadano, 

negativa 

188. Al respecto, los inconformes refieren que las casillas

1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159 Básica 

y 1159 Contigua 1, dolosamente no fueron computadas por el 

Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

189. En la parte que interesa señalan:
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" es preciso mencionar que dichos paquetes electorales fueron 

robados a fin de que la votación emitida en esas casillas no fuera 

contabilizada, por lo que una vez cumplido el termino para ser 

entregados los paquetes en la sede del consejo municipal de 

conformidad con el artf culo 220 del Código Electoral del estado de 

Veracruz, fueron localizados dichos paquetes electorales y 

entregados al consejo municipal de Cosautlan, lo anterior, se hizo así 

por sujetos delictivos cuya identidad es desconocida, para generar 

incertidumbre sobre la votación emitida en estas casillas, en claro 

perjuicio al candidato de mi coalición, situación que de hecho 

lograron, ya que la actual responsable consejo municipal de 

Cosautlan decidió no contabilizar dichos votos en flagrante perjuicio 

de representación, puesto que si se sumara la votación obtenida en 

las casillas 1158 BASICA, 1158 CONTIGUA 1, 1158 CONTIGUA 2, 

1159 BASICA y 1159 CONTIGUA 1, junto con la computada por el 

consejo municipal, el candidato de la coalición conformada por los 

partidos PVEM-PT-MORENA, resultaría ganador de esta contienda 

electoral y no así el candidato del partido Movimiento Ciudadano, a

quien ilegalmente se le expidió la constancia de mayor/a relativa y 

declaración de validez de la elección ... " 

Como se observa, de haberse computado los resultados de las 

casillas anteriores, se obtendría que mi representado el candidato de 

la coalición PT-PVEM-MORENA tendría un total de 2405 votos, y el 

candidato del partido Movimiento Ciudadano solo 2366 votos, es 

decir existiría una diferencia de 39 votos a favor de mi representado, 

no obstante, la actual responsable, omitió dolosamente llevar a cabo 

la suma de dichos paquetes electorales, por considerar que estos no 

generarían certeza a la elección, pese a que existen las 

documentales elaboradas por funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, antes de los hechos delictivos de violencia generalizada en el 

municipio de Cosautlan, por lo que al no computar los resultados de 

dichos paquetes electorales, no fue respetado el sufragio efectivo de 

los ciudadanos dichas casillas, sin embargo bajo la tesitura de que 

dichos paquetes no generarían certeza y legalidad al proceso 

electoral, cabe mencionar que entonces de igual manera los 

paquetes correspondientes a las casillas 1156 Extraordinaria 1, 1157 
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Básica, 1157 Contigua 1, 1160 Básica, 1160 Contigua 1, 1161 

Básica, y 1161 Contigua 1, paquetes que si fueron computados, 

tampoco generan esa certeza y legalidad de que la voluntad 

ciudadana se haya respetado, toda vez que por motivo de los hechos 

de violencia suscitados, se desconoce de forma fehaciente dónde 

estuvieron resguardados esos paquetes, en manos de quien o 

quienes y si estos últimos fueran o no manipulados por personas 

delictivas, con el afán de beneficiar al candidato del partido 

movimiento ciudadano, esto es así en virtud del siguiente análisis y 

pruebas: 

De conformidad con el artículo 304, numeral 1, inciso a) y b) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, establece 

que el consejo será el responsable de la recepción, depósito y 

salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes 

de casilla, en la que se recibirán en el orden en que sean entregados 

por las personas facultadas para ello, a quien se le extenderá 

recibo en el que sea señalada la hora en que fueron entregados. es 

decir, que los paquetes electorales serán entregados por el 

presidente de la mesa de casilla de conformidad con el artículo 299, 

numeral de la ley en cita, el cual establece que clausurada la casilla, 

el presidente de la misma, bajo su responsabilidad, hará llegar al 

consejo, los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los 

plazos legalmente establecidos, por lo que la entrega de paquetes 

electora/es por persona distinta al presidente de la mesa directiva de 

casilla o por persona facultada por este, constituye la nulidad de la 

casilla, puesto que no contribuye a los propositos de certidumbre, 

legalidad, objetividad, veracidad y oportunidad, sirva de sustento la 

Tesis XXXV/1//97, de texto y rubro "PAQUETES ELECTORALES. EL 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE CASILLA ESTA OBLIGADO A 

HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA 

AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA)" ,  

adicionalmente a ello es menester mencionar que para el caso 

particular, no fueron los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, ni que dichos funcionarios instruyeran a personal autorizado 

para la entrega los paquetes electora/es al consejo municipal, puesto 

que no existe recibo u documental de por medio que los presidentes 

de las mesas directivas de casilla hayan facultado a alguien para 

dicha entrega, por lo que se actualiza la hipótesis anteriormente 
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planteada ya que los paquetes electorales correspondientes a las 

secciones 1156 Extraordinaria; 1157 Básica; 1157 Contigua 1; 1160 

Básica; 1160 Contigua 1; 1161 Básica; y 1161 Contigua 1, fueron 

entregados al consejo municipal de Cosautlan por conducto de 

personas distintas a los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, esto es así, y sirva de sustento a mi dicho, que no fue 

expedido el "recibo de entrega-recepción del paquete electoral 

de la elección de ayuntamiento" el cual de conformidad con los 

artículos citados es obligación del presidente del consejo municipal 

emitido a favor del funcionario que entrega el paquete electoral y el 

no contar con dichos recibos genera incertidumbre de quien o

quienes entregaron los paquetes electorales y no da certeza de que 

en el trayecto no hayan sido manipulados, esto es así porque como

se manifestó en el capítulo denominado "actos de violencia 

generalizados" del presente medio, suscitaron hechos violentos 

generalizados en el municipio de Cosautlan que no generan certeza 

y legalidad respecto de los paquetes electorales que arribaron 

posterior a dichos hechos, lo cual consta en virtud de que según las 

"constancias de clausura de la casilla y recibo de copia legible" 

de dichos paquetes como se relacionará a continuación y la hora de 

arribo al consejo municipal discrepan en exceso y es en el ínter de 

esta actividad que suscitan las amenazas y violencia por parte de 

personas armadas quienes amenazaron no solo a funcionarios, sino 

a los integrantes del consejo municipal, puesto que estuvieron fuera 

del consejo municipal de Cosautlan disparando armas de fuego al 

aire, situación que suscito antes del arribo de estos 7 paquetes 

electorales que se recontaron, lo que no genera certeza si fueron 

interceptados y manipulados antes de su ingreso al consejo 

municipal ... 

• Obstaculización al derecho de petición.

190. Los partidos impugnantes señalan que les causa agravio

la parcialidad del Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, 

en favor del partido Movimiento Ciudadano, por la negativa y 

obstaculización al derecho de petición; ello por no 

proporcionar copia de diversa documentación consistente en: 
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actas de jornada electoral; actas de escrutinio y cómputo; 

hojas de incidentes; escritos de protesta. 

191. En ese sentido, es oportuno referir que, por cuanto hace

a los medios de impugnación presentados por el partido 

MORENA, se advierte que si bien efectúa la alegación de 

negativa y obstaculización al derecho de petición, por parte 

del Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, lo 

cierto es que, pretende acreditar su dicho con copia de los 

escritos presentados por el partido político del Trabajo, en ese 

tenor, no existe alguno que se encuentre signado por la 

representación partidista de MORENA, por lo que el agravio 

expuesto es inoperante para la representante del partido 

político MORENA. 

192. Por otra parte, con relación a los escritos presentados

por la representante del partido político del Trabajo, se 

advierte que el Presidente del Consejo Municipal de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, respondió mediante oficio 

OPLEV/CM 048/055/2021, por medio del cual indicó que, por 

cuanto hace a hojas de incidentes, remisión y clausura, actas 

de jornada, refirió que esa documentación no se encontraba 

bajo resguardo del Consejo Municipal; así se estima que no 

se genera una obstaculización al derecho de petición, en 

razón a que la autoridad responsable sí hizo de conocimiento 

de la representación partidista peticionaría, respecto del 

motivo por el que se encontraba imposibilitado para entregar 

las copias de la documentación requerida; por tanto, esta 

parte del agravio se estima infundada. 

• Omisión de cómputo respecto a cinco casillas.
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193. Ahora bien, con relación a la omisión del Consejo

Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, de computar 

las casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2, 

1159 Básica y 1159 Contigua 1; es pertinente referir el 

contexto que de autos y de la propia demanda se advierte. 

194. En primer término, los actores aducen que el seis de

junio, se presentaron hechos de violencia durante la jornada 

electoral y en la recepción de paquetes electorales; los cuales 

ya fueron referidos en el apartado de análisis de la causal de 

nulidad contenida en la fracción XI del artículo 395 del Código 

Electoral. 

195. Los actores, indican la omisión por parte del Consejo

Municipal de Cosautlán de Carvajal de computar las casillas 

1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159 Básica 

y 1159 Contigua 1. 

196. Ahora bien, como ya fue expuesto, la sesión permanente

de jornada electoral fue suspendida a las 0:56 del día siete de 

junio y reanudada hasta las 14:15 de ese mismo día. 

197. Así, con relación a las casillas señaladas; en la parte

relativa del acta de sesión permanente de jornada electoral, 

se advierte lo siguiente: 

Presidente: vamos a checar todo. Estamos conscientes que 

tenemos nueve en bodega, tenemos tres que se recibieron ayer que 

están sellados, pero no se registraron porque fue en el momento que 

paso todo, tenemos cuatro que los dejaron en la sala de recepciones 

y tenemos cinco que fueron los últimos que llegaron hoy. Vamos a ir 

en orden, primero los que estaban para ser registrados y después los 

siguientes. Los últimos cinco no tienen nada, incluso aquí nos llego 
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una bolsa con todo esto, de la persona que salió corriendo y lo 

abandono, donde el sobre bolsa personal de esta persona viene el 

acta. Incluso trae el nombre de la persona. 

Presidente: estos paquetes no entraran para recuento. --

Consejera electoral, Alba Stella Ortiz Rossi: en el acta quedara 

asentada, que al haber perdido la cadena de custodia estos 

paquetes, ya aquí queda para los fines legales que para ustedes 

convenga.------------------------------

Presidente: las demás solo pasaran al pleno para registrar que 

pasaron con incidencias, no las abriremos ni nada.------------------

Presidente: el paquete 1159C1, no coinciden las actas, se va a 

bodega electoral, por favor, auxiliar de traslado no la guardes en los 

anaqueles.---------- -------------------------- ----------------------

Presidente: llega el paquete 1158 C2, no trae actas, ni sellos, se va 

a bodega electoral junto con la 1159C1. -------------------------

Presidente: llega el paquete 115981, este paquete no tiene nada. Al 

parecer no trae boletas, no pesa, no tiene sellos, no tiene actas. Se 

va a bodega sin estar en los anaqueles, por favor. Las que vienen de 

Limones y la Reforma, ponlas aparte. -------

Presidente: llegue el paquete 1158C1, tampoco trae actas, ni sellos, 

se va directo a bodega. 

Presidente: llega 115881, esta tampoco trae actas ni sellos, se va a 

bodega electoral con las otras cuatro.-----------------

198. Ahora bien, en actuaciones corre agregada el "ACTA

CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA VERIFICAR QUE 

PAQUETES SE VAN A POSIBLE RECUENTO 

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 048 COSAUTLÁN DE 
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CARVAJAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021" 

de fecha ocho de junio, de la que se advierte lo siguiente: 

"ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

LA REUNIÓN DE TRABAJO PAR VERIFICAR QUE PAQUETES SE 

VAN A POSIBLE RECUENTO CORRESPONDIENTE AL 

MUNICIPIO 048 COSAUTLÁN DE CARVAJAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

La que suscribe, ciudadana LUZ DEL CARMEN RUIZ VÁSQUEZ 

en mi carácter de Secretaria del Consejo municipal 048 Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz; siendo las doce horas del día ocho de iunio del 

dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez, 

colonia centro, número 50, CP 91620, Cosautlán de Carvajal de 

Veracruz; se reunieron con motivo para la verificación de cuantos 

paquetes electorales están en condiciones para irse a recuento el día 

de mañana en Cosautlán de Carvajal, Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021; los integrantes de este Consejo Municipal; el 

Consejero Presidente provisional: JOSÉ GERARDO CH/MAL 

GÓMEZ. la Consejera Electoral: ALBA STELLA ORTIZ ROSSI. la 

Vocal de Organización Electoral: ANA XÓCHIL T MARTfNEZ 

NAVARRO, por los partidos políticos; Representante propietaria del 

Partido del Trabajo (PT) MA YRA MELCHOR MELCHOR, 

Representante Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano, 

MAGALI LAURA MORALES SANDOVAL. Representante 

Propietaria del Partido Morena, DIANA YARELI RODRfGUEZ 

HUERTA. Representante Propietario del Verde Ecologista de México 

JOSÉ ALBERTO CH/MAL GARCIA. --------
---------

1. - Que siendo las doce horas del día ocho de junio de dos mil 

veintiuno; por votación económica heinos designado presidente 

provisional ante la ausencia del Consejero Presidente Raúl del Angel 

Morales Ramos por cuestiones de salud, al Consejo Electoral José 

Gerardo Chimal Gómez. -------------------------------

2. - El consejero Presidente Provisonal toma la palabra. para

comunicar que esta reunión de trabajo es para verificar que paquetes 

si se van a recuento, dando un informe de cuantos paquetes 

electorales tenemos y cuantos de ellos tienen incidencias para 

recuento el día de mañana 09 de junio del presente año.--------
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3. - El consejero Presidente Provisional, informa que hasta este 

momento habría catorce paquetes a recuento, los representantes en 

su mesa de trabajo están verificando y haciendo anotaciones sobre 

los posibles cambios que se pudieran suscitar.----------

4. La representante del Partido del Trabajo, hace mención que en el

acta de jornada debe registrarse los paquetes que estuvieron en 

calidad de extraviados, y que a su vez, pregunta cuales venían 

sellados. Por lo que el consejo, le da respuesta que solo un paquete 

de los cinco en calidad de extraviado viene sellado.------------

5.- Los representantes de los partidos Movimiento Ciudadano y 

Partido Verde Ecologista de México, manifiestan que no están de 

acuerdo que los paquetes en calidad de extraviados se vayan a

recuento por la dudosa forma en que se suscitaron su extravío y la 

perdida de cadena de custodia, así como su aparición el día 07 de 

junio del año en curso al Consejo Municipal.------------------

6. - La secretaria informa, que dada las circunstancias en cómo se 

han suscitado las cosas, puesto que el 08 (sic) de junio del año en 

curso llegaron los cinco paquetes en la camioneta de la policía 

municipal, y se duda de la legalidad de esos cinco paquetes, anuncia 

que pertenecen a la sección de la comunidad de Limones y de la 

comunidad de la Reforma. Asimismo, sigue informando que los 

paquetes vienen con muchas incidencias, sin sellos, sin actas, 

incluso el paquete 1159 B 1, no trae boletas porque se escucha vacío. 

Recordándoles que para terminar el proceso de registro de actas 

correspondiente al día 07 de junio del año en curso, fue como dimos 

por hecho que específicamente ese paquete, no llevaba consigo las 

boletas. El Consejo, les pide que la finalidad de esta reunión es para 

eso, para acordar que paquetes si se van a recuento.-----------

7. - La representante del Partido Morena, solicita que pidamos las

actas PREP que los presidentes de casilla entregaron en el conteo, 

ya que es una prueba evidente de como estuvieron las cosas, para 

saber como favoreció a cada uno de sus candidatos.-----------

8.- La representante del Partido Movimiento Ciudadano, manifiesta 

en no estar de acuerdo con que se lleven a recuento estos cinco 

paquetes.-------------·----
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9.- La secretaria les informa a los representantes que las 

indicaciones por parte del Consejo General fueron que ayer 07 de 

junio del año en curso teníamos la obligación de recibir esos cinco 

paquetes para terminar el proceso de la Jamada Electoral. 

Específicamente del registro de las actas de escrutinio.----

1 O. - La representación del Partido Movimiento Ciudadano, quiere que 

los consejeros ante la ausencia del presidente, decidan qué 

mediadas se van a tomar ante la situación que se esta viviendo 

referente a esos cinco paquetes que estuvieron extraviados toda la 

noche del 06 de junio del año en curso.-------------------

11. - La consejera Alba Stella Ortiz Rossi, menciona que no podemos 

contemplar las actas de las mesas directivas de casillas porque no 

sabemos si vienen en los paquetes que estuvieron en calidad de 

extraviados, recordándoles que saben la situación que se vivió en la 

noche de la Jornada Electoral, y haciendo énfasis que incluso 

dejamos de tener comunicación con los Capacitadores, porque ellos 

temen por su integridad física.----------------------

12. - La representante del Partido Morena, solicita que dentro de 

nuestras facultades atendamos su petición, que es buscar a los 

CAEL. ---------------------------------------------

13.- La representante del Partido Movimiento Ciudadano, manifiesta 

en estar en desacuerdo puesto que argumenta que no podemos 

validar esos cinco paquetes que no vienen completos, que no están 

sellados, dudando sí las actas estén dentro de los paquetes y que no 

fueron reguardados en la bodega. 

14.- El representante del Partido Verde Ecologista de México, 

manifiesta en estar en desacuerdo con que se validen esos cinco 

paquetes electorales que estuvieron en calidad de extraviados.-----

15.- La consejera Alba, menciona que hasta ayer todos estábamos 

de acuerdo que, al perderse la cadena de custodia de esos cinco 

paquetes en calidad de extraviados, habíamos manifestado que 

iríamos todos hacer esa custodia desde el punto donde se suscito 

todo hacia el consejo, acompañados de la policía estatal. Pero ante 

la llegada de esos cinco paquetes en la camioneta de la policía 

municipal, se volvió a perder la cadena de custodia de todo lo que 
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llegó. Así mismo, les recuerda que la policía municipal declaró que 

recogieron todo en los puntos donde se quedaron los paquetes. ---

16. - La representante del Partido Morena, comenta que se agoten

todas las instancias para que resuelvan esta situación y que ella esta 

en acuerdo en que se recuenten esos paquetes.--------------------

17.- La representante del Partido del Trabajo, menciona que ya 

habíamos acordado que se irían a recuento esos paquetes.-------

18. - El consejero Presidente Provisional, les manifiesta que no fue

así, que la persona que estaba capturando los datos les dijo que 

entrarían al registro de actas en ceros, para terminar el proceso de 

Jornada Electoral y que serían marcados con incidencias.--

19.- La representante del Partido Morena, comenta que ayer se 

fundamentó a base artículos, el tiempo de término de estos paquetes 

desde que se cierra la casilla hasta el tiempo que tienen para llegar 

al Consejo Municipal.-- -----

20. - La secretaria les hace énfasis que no debemos confundir las

actividades, puesto que las de ayer correspondientes al 07 de junio 

del año en curso, era con la finalidad de terminar la Jornada Electoral 

del registro de las actas de escrutinio, manifestando que no eran 

actividades de cómputo de votos, puesto que eso corresponde al día 

de mañana miércoles 09 de junio del año en curso.----------

21.- La vocal de organización, Je comenta a la representante del 

Partido de Morena que efectivamente el plazo ya se cumplió, pero 

para la entrega de paquetes electora/es al Consejo, que son las 24 

hrs. Haciéndole énfasis que ante el cierre de casillas a las 18 hrs del 

día 06 de junio del año en curso si se cumplió el término.-------------

22. - La representante del Partido Movimiento Ciudadano, solicita que

la secretaria de el informe sobre sus anotaciones y las condiciones 

en como fueron llegando los paquetes al Consejo Municipal.------

23. - La secretaria da el informe desde el primer paquete que llegó

hasta el ultimo que se recibió, con todas las observaciones que se 

fueron realizando en el momento.----
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24.- El consejero Presidente Provisional, decide dar un receso a la 

reunión de trabajo para buscar solución ante todas las inquietudes de 

los representantes de los partidos políticos.-----

25.- El consejo Municipal 048, Cosautlán de Carvajal, decide buscar 

apoyo jurídico del Consejo General y agotar las instancias que se 

puedan, para que resuelvan en calidad inmediata.----------

26. - El Licenciado Alejandro Rodríguez Vi/legas, de la delegación de

Jurídico del Consejo General, toma la llamada y atiende nuestra 

petición. Le informamos de inmediato las circunstancias que vivimos 

los días 06 de junio y 07 del año en curso, la situación de los cinco 

paquetes que estuvieron en calidad de extraviados. Pidiendo un 

tiempo para regresamos la llamada y decirnos que podemos hacer. 

Unos minutos después, volvemos a llamar ante la presión de los 

Representantes de Partidos.--------------------------

27. - Acto seguido, el Licenciado Alejandro Rodríguez Vi/legas nos

pide que le contestemos una preguntas que nos hará y en baso a 

eso, él nos aconsejará que procede hacer ante la situación de 

incertidumbre que se vive en el Consejo Municipal de Cosautlán de 

Carvajal.--------------- ----------------------------------

28. - Estando reunidos los integrantes del Consejo, nos pregunta

¿ Cómo son las condiciones de esos cinco paquetes? ¿ Vienen 

sellados? ¿ Vienen con actas de escrutinio visibles? ¿Fueron 

resguardados en la bodega electoral la noche de la Jornada 

Electoral? ¿ Si llegaron esos cinco paquetes al Consejo fue en 

cadena de custodia? Por lo que, los tres integrantes que estamos, 

damos hechos que las condiciones de esos cinco paquetes tienen 

incidencias evidentes, no están sellados ni con actas visibles, uno de 

ellos no tiene ni boletas, y así mismo no fueron resguardados en 

bodega ya que estaban extraviados y el día 07 de junio llegaron en la 

camioneta de la policía municipal perdiendo la cadena de custodia. --

29. - Acto seguido, el licenciado Alejandro, manifiesta que ante tanta

ilegalidad de esos cinco paquetes, no serán considerados a recuento 

el día miércoles 09 de junio del año en curso. Le pedimos 

amablemente, que se los haga conocimiento a los representantes de 

los Partidos. Ya estando en llamada con ellos les informa que esos 
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cinco paquetes, no serán considerados a recuento por la ilegalidad 

que presentaron.--------------------------------

30. - Los representantes de los partidos políticos en arreglo con el 

Consejo Municipal 048, llegan a la conclusión que se debe realizar 

nuevo escrutinio y computo en las siguientes casillas por las 

causales de ley establecidas a continuación: 1155 C1, porque el 

paquete efectora/ se recibe con muestras de alteración, 1156 81 

porque tiene inconsistencias evidentes, la 1156 C1 porque tiene 

inconsistencias evidentes, 1156 E1 los resultados de las actas no 

coinciden, 1157 C1 los resultados de las actas no coinciden, 1160 81 

el paquete electoral se recibe con muestras de alteración, 1161 81, 

el paquete electoral se recibe con muestras de alteración, 1161 C1 el 

paquete electoral se recibe con muestras de alteración. Haciendo un 

total de 9 paquetes.---------------------------

31.- Acto seguido, les informamos que de acuerdo con el Manual de 

Cómputos Distritales y Municipales y haciendo un total de 9 paquetes 

a recuento, estos serán en Pleno del Consejo porque cumple con la 

minoría de 20, ya que si fueran los 21 paquetes a recuento 

tendríamos que elaborar grupos de trabajo. --------------------

32. - La representante de Morena, pide leer el artículo 223 del Código 

Número 577 Electoral del Estado de Veracruz haciendo mención que 

se noté como incidencia que hubo gente que celebró, cuando en la 

ley dice que no se puede. Y, que todo esta en las paginas oficiales 

de sus redes sociales. --------------------------------------

33.- La representante de Movimiento Ciudadano, comenta que quiere 

que se quede asentado que la representante de Morena esta 

haciendo acusaciones sobre mítines, y que no hubo personas con 

uso de voz de ningún partido polftico o que portaran algún insignia o

propaganda polftica que diga que fue Movimiento Ciudadano. ------

34.- Finalmente, el consejero Presidente Provisional José Gerardo

Chimal Gómez da por terminada la reunión de trabajo a las 12:57 de 

ese día. 

No habiendo otro punto que hacer constar en el cuerpo de la presente 

minuta se da por terminada la presente, siendo las 13 horas del día de 
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su fecha; la ratifican y firman al margen y al calce para constancia, los 

consejeros electorales, C. JOSÉ GERARDO CH/MAL GÓMEZ 

Consejero Presidente Provisional, C. ALBA STELLA ORTIZ ROSSI 

Consejera Electora, C.LUZ DEL CARMEN RUÍZ VÁZQUEZ Secretaria 

y ANA XÓCHIL T MARTÍNEZ NAVARRO Vocal de Organización y los 

representantes de los Partidos Polfticos, DIANA YARELI RODRIGUEZ 

HUERTA representante del Partido de Morena, MA YRA MELCHOR 

MELCHOR representante del partido del Trabajo, MAGALI LAURA 

MORALES SANDOVAL representante del Partido Movimiento 

Ciudadano y JOSÉ ALBERTO CH/MAL GARCIA, representante del 

Partido Verde Ecologista de México. 

199. Del contenido de las actas referidas (Acta de Sesión

Permanente de Jornada Electoral de fecha 6 de junio y Acta 

de Reunión de Trabajo de 8 de junio) se destaca lo siguiente: 

• Que cinco paquetes electorales, conforme lo plasmado

en las actas, llegaron a las instalaciones del Consejo

Municipal, presuntamente en una camioneta de la

policía municipal;

• Que esos cinco paquetes corresponden a las casillas

1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159

Básica y 1159 Contigua 1;

• Que los paquetes citados previamente, llegaron

hasta el día siete de junio en el transcurso de la

mañana, sin precisar la hora exacta en que se

llevaron al Consejo Municipal Electoral;

• Que no se identificó ni se tiene constancia de quien r/ 
entregó esos paquetes personalmente ante el \(J 
Consejo Municipal, pues del acta de sesión

permanente de jornada electoral, solo se menciona
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que una persona los dejó y salió corriendo; y ya con 

posterioridad en el acta de reunión de trabajo, se 

señala que presuntamente llegaron en una 

camioneta de la policía; 

• Que los paquetes electorales presentaban incidencias y

a decir de la Secretaria, el paquete de la casilla 1159

Básica, no trae boletas y se escuchaba vacío;

• Que en la reunión de trabajo, ante la incertidumbre del

Consejo Municipal, decidieron buscar apoyo jurídico del

Consejo General;

• Que presuntamente les brindó atención el licenciando

Alejandro Rodríguez Villegas, quien les efectuó

preguntas relacionadas a las condiciones de esos cinco

paquetes y en respuesta los integrantes del Consejo

Municipal, indicaron que tienen incidencias evidentes, no

están sellados ni con actas visibles, uno de ellos no

tiene boletas y no fueron resguardados en bodega ya

que estaban extraviados y el día siete de junio llegaron

en la camioneta de la policía municipal perdiendo la

cadena de custodia.-------------------------------------------------

• Que en atención de lo anterior, el licenciando Alejandro

Rodríguez Villegas, supuestamente les manifestó que

esos paquetes electorales no serían considerados a

recuento el día miércoles nueve de junio;

• Que derivado de ello, los partidos políticos en

arreglo con el Consejo Municipal, concluyeron que

los paquetes electorales que serían considerados
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para recuento son 1155 C1, 1156 81, 1156 C1, 1156 

E1, 1157 C1, 1160 81, 1161 81, 1161 C1; 

200. Al respecto, con motivo de los actos y hechos acaecidos

en el desarrollo del proceso electoral, de manera precisa en la 

etapa de jornada electoral y resultados electorales, toda vez 

que el punto de agravio versa precisamente sobre el posible 

actuar indebido por parte de los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral de referencia en el procedimiento del 

cómputo de la elección; por ello, es de gran relevancia traer a 

colación, las normativas legales y reglamentarias, a que debe 

sujetarse el órgano administrativo electoral, en el 

procedimiento del cómputo de la elección, pues con base en 

lo que ordenan las normativas atinentes, se podrá descifrar si 

fue correcto o no el actuar del mencionado Consejo, al no 

contabilizar las cinco casillas a que se ha hecho referencia. 

201. Conforme a lo anterior, a continuación se citan las

normativas legales y reglamentarias vigentes, que dan 

sustento jurídico y legalidad al procedimiento de cómputo de 

la elección que nos ocupa. 

202. El Código Electoral, establece en su artículo 233, el

procedimiento relativo al cómputo, así en la parte que interesa 

se señala: 

"Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distrita/es y Municipales 

se sujetará al procedimiento siguiente: 

/. Se examinarán los paquetes de casilla recibidos, separando los 

que tengan visibles muestras de alteración; 

11. Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales

con expediente de casilla que no muestren alteración y, siguiendo el 

orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados 
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contenidos en el acta de escrutinio y cómputo extraída de dicho 

expediente con la que haya recibido el presidente del consejo 

respectivo dentro del sobre correspondiente. 

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

ellos. 

Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el 

secretario del consejo respectivo extraerá: los escritos de protesta, si 

los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de 

ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como 

las hojas de incidentes. La documentación así obtenida deberá 

ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas 

con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Presidente 

del Consejo, para atender los requerimientos que llegare a presentar 

el Tribunal Electoral del Estado o, en su caso, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; 

/JI. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta 

de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se 

encuentre en poder del presidente del consejo respectivo, se abrirá el 

paquete de casilla y se practicará el escrutinio y cómputo 

correspondiente, levantándose el acta individual de la casilla. Los 

resultados obtenidos formarán parte del cómputo; 

IV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo

respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo 

que corresponda; 

V. En el caso de los paquetes separados por tener muestras de

alteración, se compulsarán las actas de escrutinio y cómputo 

contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo 

respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se 

computará la votación. En caso contrario, se practicará el escrutinio y 

cómputo en términos de la fracción anterior; 
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203. A su vez, los Lineamientos para el desarrollo de la

Sesión de Cómputos Distritales y Municipalesª señalan en sus 

artículos 38 y 41 el procedimiento a seguir con motivo de la 

Reunión de Trabajo; para mayor referencia, se transcribe el 

contenido íntegro de dicho numeral: 

" 

Artículo 38 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal convocará a

los integrantes de este, simultáneamente con la convocatoria a

la sesión de cómputo distrital, a reunión de trabajo que deberá 

celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente al día de la 

jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término 

de dicha reunión. Dicha reunión deberá atender lo que dispone 

el artículo 387 del Reglamento de Elecciones. 

2. En esta reunión de trabajo, los representantes presentarán

sus copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, con 

el objeto de identificar las que no sean legibles y las faltantes. 

La Presidencia del Consejo ordenará la expedición, en su caso, 

de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las 

actas ilegibles o faltantes a cada representante, las cuales 

deberán ser entregadas el mismo día. 

La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal garantizará que 

para la reunión de trabajo previa a la Sesión Especial de 

Cómputo las personas integrantes cuenten con copias simples 

y legibles de_ las actas de casilla, las cuales podrían obtenerse 

de: 

a) Actas destinadas al PREP;

b) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de la o el

Presidente del Consejo Distrital o Municipal; y 

8 Consultables en https://www.oplever.org.mx/wp-

content/u ploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV _ CG078 _ANEXO 1.pdf 
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c) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las

representaciones de los partidos políticos y candidaturas 

independientes. 

3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para

que, en ejercicio de sus derechos, los representantes soliciten 

copias simples de la totalidad de las actas de las casillas 

instaladas en el distrito. En ese caso, el Presidente garantizará 

en primer término que cada uno de los representantes 

acreditados cuente con un juego completo de actas legibles 

para fines de verificación de datos durante el desarrollo de los 

cómputos distritales e inmediatamente después, atenderá otras 

solicitudes. 

Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los 

Consejos Distritales o Municipales, a más tardar a las 10:00 

horas del día previo de la Sesión de Cómputo, para consulta de 

las y los consejeros y representantes. Para este ejercicio, la o 

el VOE del Consejo y en su ausencia la o el VCE, o la persona 

que al efecto designe la o el Presidente del Consejo, será 

responsable del proceso de digitalización y reproducción de las 

actas, así como de apoyar en el proceso de complementación 

de actas. 

4. En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos,

los siguientes asuntos: 

a) Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo

de la elección de que se trate, para consulta de los 

representantes; 

b) Complementación de las actas de escrutinio y cómputo

faltantes a cada representación de partido político y de 

candidatura independiente; 

c) Presentación de un informe del Presidente del Consejo que

contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de los 

paquetes electorales con y sin muestras de alteración; de las 
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actas de casilla que no coincidan; de aquellas en que se 

detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en 

los distintos elementos de las actas; de aquellas en las que no 

exista en el expediente de casilla ni obre en poder del 

Presidente el acta de escrutinio y cómputo; y en general, de 

aquellas en las que exista causa para determinar la posible 

realización de un nuevo escrutinio y cómputo. El informe debe 

incluir un apartado sobre la presencia o no del indicio 

consistente en una diferencia igual o menor al uno por ciento 

en los resultados correspondientes a los lugares primero y 

segundo de la votación distrital, como requisito para el recuento 

total de votos; 

d) En su caso, presentación por parte de los representantes, de

su propio análisis preliminar sobre los rubros a que se refiere el 

inciso inmediato anterior, sin perjuicio que puedan realizar 

observaciones y propuestas al efectuado por el Presidente; Lo 

dispuesto en los dos incisos inmediatos anteriores, no limita el 

derecho de los integrantes del Consejo Distrital a presentar sus 

respectivos análisis durante el desarrollo de la sesión de 

cómputos; 

e) Concluida la presentación de los análisis por parte de los

integrantes del Consejo, el Presidente someterá a

consideración del Consejo, su informe sobre el número de 

casillas que serían, en principio, objeto de nuevo escrutinio y 

cómputo, así como Reglamento de Elecciones 263 las 

modalidades de cómputo que tendrán que implementarse al día 

siguiente en la sesión especial, con base en el número de 

paquetes para recuento. Derivado del cálculo anterior, la 

aplicación de la fórmula para la estimación preliminar de los 

grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento 

necesarios; 

f) Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo Distrital

como producto del proceso de planeación y previsión de 

escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de 
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los grupos de trabajo estimados según el contenido del inciso 

anterior; 

g) Análisis y determinación del personal que participará en los

grupos para el recuento de los votos, y del total de 

representantes de partido y de candidaturas independientes 

que podrán acreditarse conforme el escenario previsto. Dicho 

personal será propuesto por el Presidente, y aprobado por el 

Consejo Distrital, al menos un mes antes de la jornada electoral 

para su oportuna y debida capacitación; 

h) La determinación del número de SE y CAE locales que

apoyarán durante el desarrollo de los cómputos, conforme a lo 

siguiente: 

l. Se generarán listas diferenciadas por SE y CAE locales.

11. Serán listadas en orden de calificación de mayor a menor.

/11. En caso de empate, se adoptará el criterio alfabético 

iniciando por apellido. 

IV. Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia,

se podrán asignar SE y CAE locales, considerando la cercanía 

de sus domicilios. 

i) En el caso de elecciones concurrentes, los SE y CAE

apoyarán en la realización de los cómputos de la elección 

federal. 

Artículo 41 

En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, los 

siguientes asuntos: 

a) Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo

de la elección de que se trate, para consulta de las y los 

representantes; 
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b) Complementación de las actas de escrutinio y cómputo

faltantes a cada representante de partido político y de 

candidaturas independientes; 

c) Presentación de un informe de la Presidencia del Consejo

respectivo que contenga un análisis preliminar sobre la 

clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de 

alteración; de las actas de casilla que no coincidan; de aquellas 

en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias 

evidentes en los distintos elementos de las actas; de aquellas 

en las que no exista en el expediente de casilla ni obre en 

poder de la o el Presidente el AECC; y en general, de aquellas 

en las que exista causa para determinar la posible realización 

de un nuevo escrutinio y cómputo. El informe debe incluir un 

apartado sobre la presencia o no del indicio consistente en una 

diferencia igual o menor al uno por ciento en los resultados 

correspondientes a los lugares primero y segundo de la 

votación distrital o municipal, como requisito para el recuento 

total de votos; 

d) En su caso, presentación por parte de las representaciones

de partidos políticos y candidaturas independientes, de su 

propio análisis preliminar sobre los rubros a que se refiere el 

inciso inmediato anterior, sin perjuicio que puedan realizar 

observaciones y propuestas al efectuado por la o el Presidente. 

Lo dispuesto en los dos incisos inmediatos anteriores, no limita 

el derecho de las y los integrantes del Consejo Distrital o

Municipal presentar sus respectivos análisis durante el 

desarrollo de la Sesión de Cómputo; 

e) Concluida la presentación de los análisis por parte de

quienes integran el Consejo Distrital o Municipal, la Presidencia 

someterá a consideración del Consejo, su informe sobre el 

número de casillas que serían, en principio, objeto de un nuevo 

escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo 

que tendrán que implementarse al día siguiente en la sesión 

especial, con base en el número de paquetes para recuento. 
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Derivado del cálculo anterior, la aplicación de la fórmula para la 

estimación preliminar de los grupos de trabajo y, en su caso, de 

los puntos de recuento necesarios; 

f) Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo Distrital

o Municipal como producto del proceso de planeación y

previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la 

instalación de los grupos de trabajo estimados según el 

contenido del inciso anterior,· 

g) Análisis y determinación del personal que participará en los

grupos para el recuento de los votos, y del total de las 

representaciones de partidos políticos y de candidaturas 

independientes que podrán acreditarse conforme el escenario 

previsto. Dicho personal será propuesto por la Presidencia, y 

aprobado por el Consejo Distrital o Municipal, al menos un mes 

antes de la Jornada Electoral para su oportuna y debida 

capacitación; 

h) La determinación del número de SE y CAE locales que

apoyarán durante el desarrollo de los cómputos, conforme a lo 

siguiente: 

l. Se generarán listas diferenciadas por SE y CAE locales

considerando en todo momento la equidad de género. 

11. Serán listadas en orden de calificación de mayor a menor.

111. En caso de empate, se adoptará el criterio alfabético

iniciando por apellido. 

IV. Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia,

se podrán asignar SE y CAE locales, considerando la cercanía 

de sus domicilios. 

El personal designado conforme al procedimiento anterior 

tendrá las funciones de auxiliares de recuento, captura, 

verificación y traslado de paquetes. 
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204. Esas actividades fueron dispuestas por el legislador, con

la finalidad de que la autoridad administrativa cuente con 

elementos que permitan conocer a cabalidad la voluntad 

expresada por la ciudadanía en las respectivas casillas, es 

decir, allegarse de elementos que en su conjunto generen 

certeza respecto de la votación y resultados obtenidos en 

cada casilla. 

205. En términos de lo previamente apuntado se puede

establecer que el órgano electoral no se apegó a las 

normativas y lineamientos previamente mencionados, porque 

tal y como se dejó asentado, en la reunión de trabajo previa 

celebrada el ocho de junio, ante la incertidumbre si debían 

contarse o no tales paquetes, se solicitó asesoría jurídica al 

Consejo General del OPLEV, para que les indicaran el 

proceder ante las circunstancias presentadas. 

206. De ahí que, derivado de una llamada telefónica, un

presunto personal del mencionado Consejo General les 

indicó, que en atención a las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, en que llegaron los paquetes electorales no debían ser 

recontados. 

207. De lo anterior se sigue que ante la discusión o debate

respecto de lo que procedía con los paquetes que fueron 

recibidos en el transcurso de la mañana del siete de junio, los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral llegaron a la 

determinación de no tomar en cuenta los paquetes a las 

casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159 

Básica y 1159 Contigua 1. 
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208. De tal manera que el nueve de junio, conforme al acta

de sesión de cómputo municipal solo se contabilizaron 

dieciséis paquetes electorales de un total de veintiún casillas; 

esto es, sin contabilizar las cinco casillas mencionadas en el 

párrafo anterior; y de la mencionada acta de sesión de 

cómputo ya no se explica el procedimiento legal que se debió 

seguir al momento de contabilizar o no dichos paquetes; pues 

como se refirió en la documental pública mencionada, solo se 

detalla el cómputo de dieciséis paquetes electorales de 

dieciséis casillas; mismas que se citan a continuación: 

No. Casilla 

1 1153 81 

PAN 69, PRI 4, PARTIDO VERDE 3, PT 52, MC 114, MORENA 22, TODOS 

POR VERACRUZ 4, PODEMOS 13, UNIDAD 14, RSP 23, FXM 3, VERDE 

PT Y MORENA O, VERDE Y PT 2, VERDE Y MORENA 2, PT MORENA O, 

cnr 1, votos nulos 12, boletas sobrantes 193, número de electores 328, rpp 

que votaron 1 O, total de personas que votaron 338. 

2 1153 Cl 

PAN 72, PRI 3, PARTIDO VERDE 1, PT 61, MC 114, MORENA 16, TODOS 

POR VERACRUZ 6, PODEMOS 5, UNIDAD 16, RSP 23, FXM O, VERDE PT 

MORENA 2, VERDE Y PT 2, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 2.cnr O, 

votos nulos 8, boletas sobrantes 200, número de electores 323, rpp que 

votaron 8, total de personas que votaron 331. 

3 1154 81 

PAN 58, PRI 11, PARTIDO VERDE 1, PT 36, MC 120, MORENA 24, TODOS 

POR VERACRUZ 2, PODEMOS 16, UNIDAD 2, RSP 17, FXM 1, VERDE PT 

MORENA 2, VERDE Y PT 1, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 3. cnr O, 

votos nulos 17, boletas sobrantes 141, número de electores 305, rpp que 

votaron 6, total de personas que votaron 311. 

4 1154 Cl 

PAN 46, PRI 4, PARTIDO VERDE 2, PT 45, MC 115, MORENA 19, TODOS 

POR VERACRUZ 7, PODEMOS 15, UNIDAD 3, RSP 21, FXM O, VERDE PT 

MORENA 1, VERDE Y PT O, VERDE Y MORENA O. cnr O, votos nulos 13, 

boletas sobrantes 158, número de electores 288, rpp que votaron 5, total de 

personas que votaron 293. 

5 1155 81 

PAN 86, PRI 7, PARTIDO VERDE 4, PT 86, MC 167, MORENA 31, TODOS 
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POR VERACRUZ 4, PODEMOS 24, UNIDAD 19, RSP 8, FXM 8, VERDE PT 

Y MORENA 3, VERDE Y PT 2, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 2. cnr O, 

votos nulos 20, boletas sobrantes 232, número de electores 464, rpp que 

votaron 7, total de personas que votaron 471. 

1155 Cl 

PAN 90, PRI 7, PARTIDO VERDE 1, PT 86, MC 147, MORENA 31, TODOS 

POR VERACRUZ 9, PODEMOS 14, UNIDAD 20, RSP 17, FXM 2, VERDE 

PT MORENA 1, VERDE Y PT O, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 1. cnr 

O, votos nulos 21, boletas sobrantes 257, número de electores 442, rpp que 

votaron 5, total de personas que votaron 447. 

1156 Bl 

PAN 48, PRI 17 PARTIDO VERDE 5, PT 49, MC 80, MORENA 33, TODOS 

POR VERACRUZ 6, PODEMOS 5, UNIDAD 40, RSP 7, FXM O, VERDE PT Y 

MORENA O, VERDE Y PT 5, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 3. cnr O, 

votos nulos 19, boletas sobrantes 238, número de electores 315, rpp que 

votaron 3, total de personas que votaron 318. 

1156 Cl 

PAN 56, PRI 7, PARTIDO VERDE 2, PT 75, MC 76, MORENA 17, TODOS 

POR VERACRUZ 2, PODEMOS 8, UNIDAD 30, RSP 9, FXM 2, VERDE PT Y 

MORENA 2, VERDE Y PT 1, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 1. cnr O, 

votos nulos 22, boletas sobrantes 245, número de electores 332, rpp que 

votaron, total de personas que votaron 31 O. 

1156 El 

PAN 52, PRI 9, PARTIDO VERDE 5, PT 19, MC 101, MORENA 16, TODOS 

POR VERACRUZ 3, PODEMOS 7, UNIDAD 54, RSP 5, FXM 2, VERDE PT Y 

MORENA O, VERDE Y PT O, VERDE Y MORENA O, PT MORENA O. cnr O, 

votos nulos 7, boletas sobrantes 135, número de electores, rpp que votaron, 

total de personas que votaron 280. 

1156 E2 

PAN 41, PRI 1, PARTIDO VERDE 3, PT 34, MC 80, MORENA 25, TODOS 

POR VERACRUZ 4, PODEMOS 13, UNIDAD 15, RSP 22, FXM O, VERDE 

PT Y MORENA O, VERDE Y PT 2, VERDE Y MORENA O, PT MORENA O. 

cnr O, votos nulos 7, boletas sobrantes 184, número de electores 236, rpp 

que votaron 11, total de personas que votaron 247. 

1157 B 

PAN 75, PRI 5, PARTIDO VERDE 3, PT 46, MC 110, MORENA 34, TODOS 

POR VERACRUZ 4, PODEMOS 5, UNIDAD 10, RSP 6, FXM 2, VERDE PT Y 

MORENA 1, VERDE Y PT 1, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 1. cnr O, 

votos nulos 19, boletas sobrantes 292, número de electores 318, rpp que 

votaron 4, total de personas que votaron 322. 

1157 Cl 

PAN 78, PRI 6, PARTIDO VERDE 4, PT 52, MC 87, MORENA 36, TODOS 

POR VERACRUZ 6, PODEMOS 9, UNIDAD 9, RSP 9, FXM 2, VERDE PT Y 

MORENA 1, VERDE Y PT O, VERDE Y MORENA O, PT MORENA 1. cnr O, 
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13 

14 

15 

16 

votos nulos 18, boletas sobrantes 296, número de electores, rpp que votaron, 

total de personas que votaron 318. 

1160 B1 

PAN 67, PRI 9, PARTIDO VERDE 2, PT 77, MC 139, MORENA 35, TODOS 

POR VERACRUZ 7, PODEMOS 14, UNIDAD 8, RSP 17, FXM 3, VERDE PT 

MORENA 2, VERDE Y PT 4, VERDE Y MORENA O, PT MORENA O. Cnr O, 

votos nulos 28, boletas sobrantes 251, número de electores, rpp que votaron, 

total de personas que votaron 412. 

1160 Cl 

La votación total da 406 y la suma de CYD da 407. Por un voto, vamos a 

recuento PAN 66, PRI 4, PARTIDO VERDE 5, PT 72, MC132, MORENA 37, 

TODOS POR VERACRUZ 9, PODEMOS 11, UNIDAD 7, RSP 29, FXM 1, 

VERDE PT MORENA 8, VERDE Y PT 2, VERDE Y MORENA 1, PT 

MORENA 5, cnr O, votos nulos 17, boletas sobrantes 256, número de 

electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 406. Aquí 

validamos un voto a PAN tenia 65. --

1161 Bl 

PAN 126, PRI 4, PARTIDO VERDE 9, PT 136, MC 146, MORENA 49, 

TODOS POR VERACRUZ 6, PODEMOS 12, UNIDAD 11, RSP 15, FXM O, 

VERDE PT Y MORENA 1, VERDE Y PT 5, VERDE Y MORENA O, PT 

MORENA 4. cnr O, votos nulos 18, boletas sobrantes 252, número de 

electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 543. 

1161 Cl 

PAN 129, PRI 6, PARTIDO VERDE 3, PT 106, MC 140, MORENA 49, 

TODOS POR VERACRUZ 3, PODEMOS 5, UNIDAD 11, RSP 19, FXM O, 

VERDE PT Y MORENA 1, VERDE Y PT O, VERDE Y MORENA 3, PT 

MORENA 5, cnr O, votos nulos 31, boletas sobrantes 281, número de 

electores, rpp que votaron, total de personas que votaron 511. 

209. De lo expresado previamente se puede advertir que el

Consejo Municipal respecto a las cinco casillas que no se 

contabilizaron no siguió el procedimiento de rigor, a efecto de 

dar certeza, y conforme a las disposiciones legales, si las 

mencionadas casillas eran aptas o no para agregarse al 

cómputo de la elección. 

21 O. En efecto, toda vez que de las documentales públicas 

referidas, se tiene como un hecho no controvertido, que los 

cinco paquetes electorales de las casillas señaladas, se 

dejaron en el Consejo Municipal Electoral, el siete de junio; 
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entonces con independencia, de las circunstancias en que 
fueron llevados los mismos ante dicha autoridad electoral, el 
órgano administrativo electoral, en términos de los 
ordenamientos antes mencionados, debió ceñirse a lo 
siguiente: 

• Si detectó que los paquetes electorales contaban con
muestras de alteración, debió separarlos.

• Acto seguido compulsar las actas de escrutinio y
cómputo contenidas en el paquete con las que obren en
poder del consejo respectivo y si no existe discrepancia
en los resultados computar la votación.

• En caso contrario practicar el escrutinio y cómputo de la
casilla.

211. En caso de que lo anteriormente no fuera posible, debió
asentarse en el acta de sesión de cómputo que no era posible
verificar el cómputo en términos de las normativas señaladas,
al percatarse que los paquetes electorales llegaron hasta el
siguiente día de la elección y sin la documentación necesaria
para su cómputo.

212. En esta circunstancia, ante el hecho de que los
paquetes electorales llegaron hasta el día siguiente con
muestras claras de alteración, y al no contar con las actas de
escrutinio y cómputo originales correspondientes en poder de
dicho Consejo; dicho órgano debió instrumentar todas las
medidas posibles a efecto de verificar el cómputo, tales com{y 
requerir a los propios partidos que exhibieran sus copias al \jj 
carbón de las mismas, verificar si se contaban o no con las 
sabanas de resultados electorales correspondientes, si se 
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tenían registros en el PREP o no de los resultados obtenidos, 

y en suma, debió razonar con todos esos elementos para 

poder verificar si se podía conservar y preservar la voluntad 

ciudadana, lo que del acta de sesión de cómputo municipal no 

se advierte. 

213. En consideración de este órgano jurisdiccional, la

determinación efectuada por el Consejo Municipal de 

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, no se estima correcta, toda 

vez que esa conducta generó que no sea respetada la 

voluntad de la ciudadanía en las casillas de referencia; lo 

anterior debido a que s1 desaparecieron por un lapso de 

tiempo esas casillas y posteriormente llegaron a las 

instalaciones del Consejo, lo cierto es que eso aconteció de 

manera posterior a la conclusión de la jornada electoral; y el 

Consejo se encontraba obligado a efectuar las acciones que 

estimara pertinentes, con el objeto de salvaguardar la 

voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. 

214. Máxime que el voto es un derecho fundamental, por lo

que, las autoridades electorales se encuentran obligadas, a la 

salvaguarda y la maximización de esa prerrogativa. 

215. En este sentido, es conveniente señalar que en el caso

de los cinco paquetes electorales que son materia de análisis, 

no se presenta una situación como sería el caso de que la 

destrucción de la paquetería electoral hubiere acontecido 

previo al cierre y clausura de las casillas mencionadas; esto 

es, únicamente existe constancia respecto a que 

presumiblemente la entrega al Consejo fue realizada por la 

policía municipal y que a decir de los propios integrantes del 

Consejo, esos paquetes son los que estaban extraviados. 
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216. Y del acta de sesión permanente de jornada electoral, se

advierte que solo en la casilla 1158 contigua 1, el vocal de 

capacitación y secretario del comité de incidencias, señalo: "a 

las doce dieciocho pm, acudimos a la 1158 en Limones fue la 

contigua uno, una persona en estado inconveniente, drogado, 

entró y agredió a un escrutador con unas tijeras ... Es todo lo 

b 
,,

que sa emos ... 

217. Sin que se hubiera expresado alguna otra incidencia

relacionada con las casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 2, 

1159 Básica y 1159 Contigua 1. 

218. De esta manera es dable considerar que 

independientemente de quien haya efectuado la entrega de 

los paquetes electorales, lo cierto es que estos llegaron al 

Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

219. Sin embargo, como se indicó el Consejo Municipal de

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, no actuó de manera 

diligente y determinó no tomar en consideración para el 

cómputo municipal las casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 1, 

1158 Contigua 2, 1159 Básica y 1159 Contigua 1, sin expresar 

las razones en la propia sesión de cómputo, ni instrumentar 

las diligencias necesarias a efecto de poder determinar si era 

posible preservar la votación que se hubiere obtenido en cada 

casilla. 

220. En este orden de ideas, aun cuando el Consejo

Municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, en el acta 

circunstanciada levantada con motivo de la reunión previa N 
para determinar que paquetes electorales serían objeto de \/J 
recuento, haya determinado en arregló con los partidos 
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políticos los paquetes que habrían de ser recontados, sin 

contemplar los cinco que son materia de análisis; lo cierto es 

que dicho arreglo dejó de lado la voluntad ciudadana, pues se 

estima que pudo implementar las acciones necesarias para su 

conservación, antes de decidir no tomarlas en cuenta. 

221. Lo anterior, sobre la razón esencial (ratio essendi) de la

tesis XXVl/2008, de rubro: "CONVENIOS. LOS REALIZADOS 

EN CONTRAVENCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, 

ASÍ COMO A LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAS 

PREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE 

LOS AYUNTAMIENTOS, DEBEN DECLARARSE NULOS". 

222. Ello, porque de la interpretación de los artículos 1, 35,

fracción 11, 39, 41, párrafos primero y segundo, 115, fracción 1, 

116, fracción IV, incisos a) y b), y 128 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 5, fracciones I y 

11; 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

en relación con el principio general de derecho que determina 

que la voluntad de los particulares no puede eximir de la 

observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, lleva a la 

conclusión de que los convenios celebrados entre cualquiera 

de los sujetos que intervienen en el proceso electoral aun 

sancionados por las autoridades respectivas, que de cualquier 

forma desconozcan derechos fundamentales de los 

ciudadanos, deben declararse nulos. 

223. Así, en el caso que nos ocupa, lo que materialmente

hizo el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal, fue 

anular la votación recibida en esas casillas, sin embargo la 
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mencionada autoridad no cuenta con atribuciones para 

proceder de esa manera. 

224. En ese tenor, es una irregularidad que se encuentra

plenamente acreditada. 

225. De esta manera y a partir de lo expuesto, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracción XI 11 

del Código Electoral, lo conducente es dar vista al Órgano 

Interno de Control del OPLEV, a efecto de que en el ámbito de 

sus atribuciones determine lo que en derecho proceda, con 

relación a la actuación de los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

226. Vistas las cosas hasta aquí, toda vez que este órgano

jurisdiccional estima que el Consejo Municipal Electoral no 

implementó actos o medidas tendentes a verificar si era 

posible o no conservar la voluntad ciudadana emitida en las 

referidas casillas, y para el efecto de dar plena certeza para 

los resultados electorales y al cómputo municipal en sí mismo, 

es deber de este órgano jurisdiccional agotar todas las 

acciones legales y medidas posibles a efecto de determinar 

jurídicamente si es posible o no contar con los resultados de 

dichas casillas y subsanar la omisión para realizar un cómputo 

integral de la elección. 

227. Lo anterior es así, pues precisamente los actores alegan

que de manera indebida no se tomó en cuenta la votación 

emitida en cada una de esas cinco casillas. 

228. Por lo anterior, en la instrucción del presente asunto, el

Magistrado ponente mediante acuerdo de fecha cuatro de 

agosto, estimó necesario requerir en primer término a todos 

105 



TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 
y TEV-RIN-231/2021 

los partidos políticos que contendieron en la elección que nos 

ocupa, a efecto de que proporcionaran las copias al carbón de 

las actas de escrutinio y cómputo de casilla que les fueron 

entregadas a sus representantes acreditados; y de igual 

manera en el citado proveído se requirió a la autoridad 

responsable las sabanas que contienen los resultados 

electorales de las cinco casillas en estudio. 

229. Lo anterior a efecto de realizar la comparación de cada

una de ellas, toda vez que de conformidad con las 

certificaciones expedidas por la Secretaria del Consejo 

Municipal de Cosautlán de Carvajal, mismas que fueron 

remitidas mediante escrito presentado en fecha veinticuatro 

de junio9
, se advierte que no tienen bajo custodia actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas 1158 Básica, 1158 

Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159 Básica y 1159 Contigua 1, 

porque están inexistentes. 

230. Y por cuanto hace a las actas del programa de

resultados electorales preliminares, en los mismos términos se 

remitieron las certificaciones de inexistencia de dichas actas, 

a excepción de la correspondiente a la casilla 1159 Contigua 

1, misma que fue enviada en copia certificada. 

231. Por otra parte, no pasa inadvertido que en fecha doce de

julio el partido Morena, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General del OPLEV, aportó copias 

al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

1158 Básica y 1159 Contigua 1. 

9 Visible en foja 133 del expediente TEV-RIN-230/2021.

106 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 

y TEV-RIN-231/2021 

232. Ahora bien, el mencionado requerimiento de fecha
cuatro de agosto, fue atendido por la autoridad responsable,
tal y como puede advertirse de la documentación enviada por
el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio
OPLEV/CG/1027/20211 º mediante el cual envío copias
certificadas de las certificaciones expedidas por la Secretaria
del Consejo Municipal Electoral de Cosautlán, Veracruz, en
las que se detalla la inexistencia de las sabanas con los
resultados electorales de las casillas 1158 Básica, 1158
Contigua 1, 1158 Contigua 2, 1159 Básica y 1159 Contigua 1;
y respecto de los partidos políticos, el requerimiento aludido
únicamente fue atendido por el partido Verde Ecologista de
México, que indicó que no cuentan con las copias al carbón
de las actas de escrutinio y cómputo referidas; y las restantes
representaciones partidistas no comparecieron ni los propios
actores del presente asunto, ello a pesar de que se les
apercibió que de no cumplirse, se resolvería con las
constancias que estuvieren en autos.

233. Para mayor referencia, en actuaciones se encuentra
agregada la certificación de fecha seis de agosto, signada por
el Secretario General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional, de la que se advierte que en atención al
requerimiento, no comparecieron los Comités Directivos
Estatales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena,

� Todos por Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México.

10 Visible a foja 450 del expediente TEV-RIN-33/2021.
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234. No obstante lo anterior y con la finalidad agotar el

principio de exhaustividad, mediante acuerdo de fecha seis de 

agosto, se estimó necesario realizar requerimiento dirigido a 

los Comités Directivos Municipales de los partidos políticos 

que contendieron en la elección por la presidencia municipal 

de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, con la finalidad de que 

proporcionaran las copias al carbón de las actas de escrutinio 

y cómputo de las casillas que son objeto de estudio. 

235. El mencionado requerimiento fue atendido únicamente

por las representaciones de los partidos Movimiento 

Ciudadano, Morena y del Trabajo, quienes externaron no 

contar con la documentación requerida. 

236. Mientras que, las representaciones municipales de los

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Podemos, Unidad Ciudadana y Redes 

Sociales Progresistas no comparecieron, tal y como puede 

advertirse de la certificación expedida por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral en fecha trece 

de agosto. 

237. Es pertinente señalar que la finalidad de los precitados

requerimientos era agotar todas las posibilidades por las que 

se pudiera subsanar la omisión de contabilizar las casillas que 

nos ocupan, cometida por el Consejo Municipal de Cosautlán 

de Carvajal, Veracruz. 

238. Ahora bien, este Tribunal Electoral se encuentra

compelido a cumplir su función bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, lo anterior con 
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fundamento en el artículo 405, segundo párrafo del Código 

TR1suNAL ELECTORAL Electoral. 
QEVERACRUZ 

239. Derivado de lo anterior, y como resultado de las

diligencias realizadas por este Tribunal, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Casill Acta de Acta 

PREP 

Hojas de 

Incidente 

Constancia Recibo Sabana 

a escrutinio s de de con 

1158 

B 

1158 

C1 

1158 

C2 

1159 

B 

1159 

C1 

y cómputo 

de casilla 

clausura entrega resultados 

Certificació Certificació 

n de n de 

Certificació 

n de 

Certificació 

n de 

inexistenci inexistenci inexistenci inexistencia 

a 

Certificació 

n de 

a 

Certifica ció 

n de 

a 

Certificació 

n de 

Certificació 

n de 

inexistenci inexistenci inexistenci inexistencia 

a a a 

Certifica ció 

n de 

Certificació 

n de 

Certificació 

n de 

Certificació 

n de 

inexistenci inexistenci inexistenci inexistencia 

a a 

Certificació Certificació 

n de n de 

a 

Certifica ció 

n de 

Certifica ció 

n de 

inexistenci inexistenci inexistenci inexistencia 

a a a 

Certificació Existente Certificació Certificació 

n de n de n de 

inexistenci 

a 

inexistenci inexistencia 

a 

de electora le 

paquet s 

e 

elector 

al 

Consej 

o 

Existent 

e 

Existent 

e 

Existent 

e 

Existent 

e 

Certificació 

n de 

inexistenci 

a 

Certificació 

n de 

inexistenci 

a 

Certificació 

n de 

inexistenci 

a 

Certificació 

n de 

inexistenci 

a 

Existent Certificació 

e n de 

inexistenci 

a 

240. Así, con relación a las casillas 1158 Básica, 1158

Contigua 1, 1158 Contigua 2 y 1159 B, ante la falta de 

elementos para su análisis, este Tribunal estima que no es 

posible, contar con documentación fidedigna que revele la 

109 



TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RIN-34/2021, TEV-RIN-230/2021 
y TEV-RIN-231/2021 

verdad histórica respecto a la voluntad ciudadana que sufragó 

en cada una de esas cuatro casillas mencionadas. 

241. Se dice lo anterior al no contar con las actas originales

de escrutinio y cómputo de las casillas, no se cuenta con las 

actas relativas al sistema PREP, no se cuenta con las 

sabanas de resultados electorales, y por otro lado los partidos 

políticos no aportaron las copias al carbón que el día de la 

jornada electoral les fueron entregadas. 

242. Como se ve no existen los elementos necesarios y

eficaces para tomar en consideración la votación de las 

referidas cuatro casillas en el cómputo integral de la elección 

de ediles del municipio que nos ocupa. 

243. Y en esa virtud, no es posible acceder a la pretensión de

los actores en el sentido de que dichas casillas sean tomadas 

en consideración, pues si bien como se indicó el partido 

Morena aportó copia al carbón del acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla 1158 Básica, lo cierto es que no existe 

algún otro elemento con el cual confrontar los resultados 

consignados en ella, máxime que la referida copia al carbón 

que aportó se aprecia ilegible, en tanto que las que obran 

insertadas en su demanda se tratan de impresiones 

fotográficas de presuntos resultados consignados en las 

casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2 y 

1159 8; lo cual al tratarse de una prueba técnica no es posible 

darle valor probatorio pleno, al no existir las documentales 

publicas necesarias con las que se comprueben esos 

resultados. 
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244. Similares circunstancias ocurren con las imágenes que

fueron aportadas por las representaciones municipales de 

Morena y el partido del Trabajo, quienes pretenden que a 

partir de la incorporación de imágenes que a su decir 

corresponden a sabanas electorales y actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas ya mencionadas sean tomadas en 

cuenta, sin embargo, al ser de naturaleza técnica no puede 

otorgárseles valor probatorio pleno, aunado a que no pueden 

ser concatenadas con alguna documental pública, como se 

indicó en el párrafo precedente. 

245. Por otra parte, no pasa inadvertido que las mencionadas

representaciones partidistas, realizan diversas 

manifestaciones y aportan lo que a su decir corresponden a 

escritos signados por personas que según su dicho, fungieron 

como funcionarios en las casillas en análisis, en los que se 

relatan circunstancias que presuntamente acontecieron el día 

de la jornada electoral en cada una de esas casillas; sin 

embargo, es de indicarse que la materia del requerimiento 

efectuado mediante acuerdo de seis de agosto fue en 

específico para que se aportaran copias al carbón de las actas 

de escrutinio y cómputo de casilla, en ese tenor, las 

manifestaciones y documentos que las representaciones de 

Morena y del Trabajo pretenden introducir a la litis del 

presente asunto, no pueden ser tomadas en consideración, 

pues en todo caso, debían haberlas aportado oportunamente 

junto con su escrito inicial, ello en términos de lo establecido 

por el artículo 362, fracción 1, inciso g) del Código Electoral. 

246. Adicionalmente, no pasa inadvertido que igualmente en

atención al requerimiento de seis de agosto, compareció por 
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escrito una persona quien se ostenta con la calidad de 

excandidato a la alcaldía de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, 

por el partido Redes Sociales Progresistas, sin embargo, 

tomando en consideración que no acompañó documento por 

el que demuestre la personalidad con la que dice comparecer 

y en actuaciones no se encuentra algún elemento que lo 

acredite para actuar en representación del citado instituto 

político, por tanto no puede ser tomado en consideración para 

resolver el presente asunto. 

247. Así, tal y como ya fue expuesto, a pesar de los diversos

requerimientos efectuados, no existen los elementos 

necesarios y eficaces para tomar en consideración la votación 

de las casillas 1158 Básica, 1158 Contigua 1, 1158 Contigua 2 

y 1159 B en el cómputo integral de la elección de ediles del 

municipio de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. 

248. Ahora bien, como se estableció en el cuadro señalado

en el párrafo 244 de este fallo, en actuaciones se encuentra 

agregada copia certificada del acta PREP correspondiente a 

la casilla 1159 C1. 

249. Por otro lado, como se indicó previamente el partido

Morena en su oportunidad aporto copia al carbón del acta de 

escrutinio y cómputo de la casilla 1159 C1. 

250. Así, es dable referir que el Consejo Municipal de

Cosautlán de Carvajal, Veracruz, al menos en lo que se 

refiere a esta casilla, sí contaba con un elemento para en su 

caso contabilizar los resultados obtenidos en esa casilla, pues 

tenía a su alcance el acta PREP de la casilla 1159 C1. 
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251. Máxime que, al efectuar la comparación entre el

contenido de la copia al carbón del acta de escrutinio y 

cómputo aportada por el partido Morena y la copia certificada 

del acta PREP proporcionada por el Consejo Municipal 

responsable, se tiene que existe coincidencia. 

252. En ese orden de ideas, si bien se ha considerado que

los resultados electorales preliminares de una elección 

(PREP) no pueden considerase como oficiales, lo cierto es 

que son los resultados más inmediatos que se obtienen y que 

ordinariamente éstos deben coincidir con los resultados de las 

actas, tal y como en el presente caso acontece. 

253. Es de señalarse que los resultados electorales

preliminares surgidos a partir de las actas adjuntas para dicho 

propósito a los paquetes electorales, si bien no son definitivos, 

proporcionan información valiosa que generalmente permite 

anticipar en buena medida el resultado definitivo de la 

contienda. 

254. Al respecto resulta oportuno precisar que el Programa

de Resultados Electorales Preliminares tiene como objetivo 

general el difundir de manera casi inmediata a la conclusión 

de la jornada electoral, los resultados preliminares de la 

votación obtenida, sin necesidad de esperar la celebración de 

las sesiones de cómputo que llevan a cabo los consejos 

respectivos a fin de que la ciudadanía, los partidos políticos y 

contendientes conozcan un resultado previo de la votación 

obtenida; dicho programa constituye un elemento útil para la 

ciudadanía que transparenta la confiabilidad de los procesos 

electorales. 
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255. Para la operación del modelo general del Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP), contempla como 

una primera etapa, la captura de los resultados de la votación 

contenida en las actas levantadas por las mesas directivas de 

cada casilla instalada en el espacio geográfico electoral 

respectivo, a fin de que una vez realizado el procesamiento de 

los datos que se consignan, éstos puedan ser difundidos, a 

través de los diversos medios de comunicación social 

(televisión e internet, a la ciudadanía, partidos políticos y 

contendientes, previa aprobación del respectivo órgano 

administrativo electoral. 

256. Dicho criterio fue sostenido por la Sala Superior de este

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-

244/201 O y su acumulado. 

257. A partir de lo anterior, se genera la convicción de que los

resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo 

aportada por el Partido Morena realmente provienen de su 

original. 

258. De esta manera, se considera parcialmente fundado el

agravio hecho valer por los partidos políticos actores. 

259. Sobre la base, de las anteriores consideraciones, lo

procedente es contemplar la votación emitida en la casilla en 

comento 11
, en congruencia con lo establecido en la 

jurisprudencia 22/2000, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE 

11 Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-

63/2018. 
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SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O 

INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES 

ELECTORALES" 12
•

260. En ese sentido, los resultados asentados en la referida

acta de cómputo de la casilla 1159 C1 son los siguientes: 

050 Cincuenta 

005 Cinco 

000 Cero 

rll 120 Ciento veinte 

084 Ochenta y cuatro 

---

�!!!! 
042 Cuarenta y dos 

�-

001 Uno 

o 003 Tres 
_:_ 

--

e 
!'� 

005 Cinco 

.. 

018 Dieciocho 

--

• 

r!n �!!!! 

12 consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
volumen 1, páginas 198 y 199.
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

13 

344 

Trece 

Trescientos cuarenta y tres 

261. Ahora bien, como puede advertirse en los resultados

consignados se dejaron en blanco los apartados relativos al 

partido Fuerza por México, así como las combinaciones 

correspondientes a la coalición Juntos Haremos Historia y 

candidaturas no registradas; por lo que dichos espacios 

deberán tenerse bajo el valor numérico cero al no haberse 

plasmado ningún elemento. 

262. Por otra parte, no pasa inadvertido que como resultado

de la sumatoria total de la votación se plasmaron 344 votos, 

sin embargo el resultado correcto al realizar la sumatoria es 

de 341 votos. 

263. En ese sentido, si bien existe una inconsistencia en el

resultado final de la sumatoria, lo cierto es que la misma no 

resulta determinante para el resultado de la votación recibida 

en esa casilla. 
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264. En principio conviene señalar que, el escrutinio y

cómputo es el procedimiento por el cual los funcionarios de 

cada una de las mesas directivas de casilla, determinan en 

cada elección: i) el número de electores que votó en la casilla; 

ii) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los

partidos políticos, coaliciones y candidatos; iii) el número de 

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

atento a lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, del Código 

Electoral. 

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

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

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

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

realiza. 

266. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

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

funcionarios y representantes de los partidos políticos o 

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

previsto en el artículo 214 fracción IX del Código Electoral. 

267. Por otra parte, es importante destacar que para

establecer la determinancia de la irregularidad, resultan 

relevante los rubros fundamentales, esto, cuando en el acta 

de escrutinio y cómputo existan irregularidades o 

discrepancias en los datos siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y \'X 
representantes de partidos políticos que 'jj 
votaron en la casilla sin estar incluidos en la
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lista nominal ( en adelante, total de ciudadanos 

que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

268. Los mencionados rubros, se encuentran vinculados por

la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya 

que en condiciones normales el número de electores que 

acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de 

votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y 

extraídos de la urna. 

269. Adicionalmente, debe tenerse en consideración la

jurisprudencia 8/97 de rubro "ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO 

ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN" 13
.

270. Por otra parte, el hecho de que exista una irregularidad

no implica necesariamente su anulación, sino que debe 

atenerse a la determinancia de la referida irregularidad, sirve 

de sustento la la jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD 

DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/lUSE/ 
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VOTACIÓN, AUN CUANDO 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO 

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN 

MÉXICO Y SIMILARES)" 14 .

EN LA HIPÓTESIS 

NO SE MENCIONE 

DEL ESTADO DE 

271. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

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

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

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

de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES

DETERMINANTE PARA SU RESUL TAD0"15 y "PRINCIPIO

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN" 16.

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 

15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 

� 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
16 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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27 4. Por ende, para analizar la trascendencia de la 

irregularidad, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, 

esto, en relación al elemento denominado determinante. 

275. El criterio cuantitativo o aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o 

mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y 

segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, 

de no haberse presentado la irregularidad, el partido o 

coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

276. En el caso que nos ocupa, tenemos que si bien, en el

acta de escrutinio y cómputo, en el apartado relativo a total de 

personas que votaron y representantes, se establece la 

cantidad de 344, lo que guarda coincidencia con el resultado 

total de la votación consignado en la casilla 1159 Contigua 1; 

lo cierto es que como se indicó previamente, la sumatoria 

correcta es de 341 votos. 

277. En ese tenor, existe una discrepancia de 3 votos, ahora

bien, en la casilla en estudio, se advierte que el candidato de 

la coalición "Juntos Haremos Historia" obtuvo el primer lugar 

con 162 votos, mientras que el candidato postulado por el 

partido Movimiento Ciudadano, obtuvo 84 votos; de esta 

manera, la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 78 

votos. 

278. Como puede advertirse, la discrepancia de 3 votos en la

sumatoria total, resulta inferior a la diferencia entre el primer y 
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segundo lugar, de ahí que como se indicó, no sea 

determinante para el resultado de la votación, por lo que en 

todo caso, es factible tomar en consideración la votación 

recibida en esa casilla, debiendo realizarse únicamente la 

adecuación del resultado correcto del total de la votación. 

279. Así, en razón de lo expuesto, los resultados que deben

tomarse en consideración respecto de la casilla 1159 C1 son 

los siguientes: 

050 Cincuenta 

005 Cinco 

. .
000 Cero 

120 Ciento veinte 

084 Ochenta y cuatro 

042 Cuarenta y dos 

001 Uno 

003 Tres 

005 Cinco -
� 018 Dieciocho � 

.-.• _______ o ___ ___,_ ____ C_er-o---: YJ 
�----- '--'-----------' 
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1 

rm 

� ��: 
rm 1.1!!:!�2!

Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

o 

o 

o 

o 

o 

13 

341 

NOVENA. Efectos de la sentencia 

Cero 

Cero 

Cero 

Cero 

Trece 

Trescientos cuarenta y uno 

Recomposición del cómputo municipal 

280. Al haberse retomado la votación recibida en la casilla

1159 Contigua 1, con fundamento en el artículo 381, párrafo 

primero del Código Electoral, procede modificar el acta de 

cómputo municipal de la elección de Ediles por el principio de 

mayoría relativa, correspondiente al municipio de Cosautlán 

de Carvajal, Veracruz. 

281. Así, se hace la recomposición del cómputo municipal

sumando la votación recibida en la casilla 1159 Contigua 1. 
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104 005 109 

53 000 53 

1031 120 1151 

1,868 084 1952 

473 042 515 

82 
1 

001 83 

176 003 179 

220 005 225 

247 018 265 

27 o 27 

25 o 25 

27 o 27 

6 o 6
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Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

31 

1 

277 

5807 

o 31 

o 1 

13 290 

34117 6148 

282. Por tanto, el cómputo municipal modificado al haber sido

considerada la votación de la casilla 1159 Contigua 1, queda 

de la siguiente manera: 

(:) 
L_� __ L

17 Resultado correcto de la sumatoria 

109 

53 

1151 

1952 

515 

83 

179 
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225 

265 

27 

25 

27 

6

31 

, Candidaturas no registradas 1 

Votos nulos 290 

TOTAL 6148 

Distribución de votos a partidos políticos y candidatos

283. Realizada la modificación del cómputo, procede asignar
los votos por partidos políticos, siguiendo las reglas
establecidas en el artículo 233, fracción VI del Código
Electoral que prevé las operaciones siguientes:

a) Sumar los votos emitidos a favor de dos o más de los

:::::;º
::ª:::�:�· consignados en el acta de escrutinio y 

�

b) Distribuirlos igualitariamente entre los partidos que integran
la coalición; y
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e) En el supuesto de existir fracción otorgar el o los votos

correspondientes al partido o partidos de más alta votación. 

284. En el caso concreto, se deberá dividir la votación

obtenida de manera conjunta, en sus distintas combinaciones, 

por los partidos integrantes de la coalición contendiente, y 

distribuirlas en los términos apuntados, lo cual se asienta en la 

siguiente tabla: 

Coalición - Emblemas Votos Asignación 
comunes proporcional . 

--- --

! "Juntos

• 
25/3 8.3 

'Haremos . . 

Historia" 

27/2 13.5 

m ' 

g �!!! . 6/2 3 

d!n !!2!.� 31/2 15.5 

Total 

1 

1 

o 

1 

8 9 8 

o 14 13 

3 o 3

----

o 16 15 

11 39 39 

285. Realizado lo anterior, se obtiene la votación total por los

partidos políticos y candidaturas modificadas. Para este fin, se 

suman los votos obtenidos por cada partido político por sí 

126 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PE YERACRUZ 

TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados 
TEV-RI N-34/2021, TEV-RI N-230/2021 

y TEV-RIN-231/2021 

solo, los sufragios que le corresponden, respecto de los votos 

emitidos en forma común en su favor junto con alguno o 

algunos de los partidos con los que conforma la coalición. 

PAH 

�

l!ll 

11 

�

�-

G 
•--1.-

E, ��

�
--

Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

1209 o 1209 

109 o 109 

53 11 64 

1151 39 1190 

1952 o 1952 

515 39 554 

83 o 83 

179 o 

225 o 225 

265 o 265 

27 o 27 

1 o 

290 o 290 
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TOTAL 6059 89 6148 

286. Por último, la modificación del cómputo trae como

consecuencia la siguiente asignación de votos a los 

candidatos a ediles de mayoría relativa de los respectivos 

partidos políticos y de la coalición en los términos que a 

continuación se describen: 

s 

�·� 

m �!!! 

Candidaturas no 
registradas 

--+-

1209 

109 

1808 

1952 

83 

179 

225 

265 

27 

Mil doscientos nueve 

Ciento nueve 

Mil ochocientos ocho 

Mil novecientos cincuenta y 
dos 

Ochenta y tres 

Ciento setenta y nueve 

Doscientos veinticinco 

Doscientos sesenta y cinco 

Veintisiete 

Uno 
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2901

6148 

Doscientos noventa 
! 

--------! 

Seis mil ciento cuarenta y ocho 

287. Este cómputo para la elección de ediles de mayoría

relativa sustituye los realizados originalmente por el Consejo 

Municipal responsable para los efectos legales, de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 381, párrafo primero del 

Código Electoral. 

288. De lo anterior se concluye que, luego de realizada la

recomposición del cómputo municipal, la fórmula ganadora 

sigue siendo la postulada por el partido Movimiento 

Ciudadano, por lo que, debe subsistir la declaración de 

mayoría y validez en favor del citado instituto político. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de inconformidad en que se actúa, 

y que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

agregue a los autos sin mayor trámite. 

290. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

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

291. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
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R E SU ELV E 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-34/2021, 

TEV-RIN-230/2021 y TEV-RIN-231/2021 al expediente TEV

RIN-33/2021, y se ordena glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los 

expedientes que se acumulan. 

SEGUNDO. Se declara la validez de la votación recibida en 

la casilla 1159 Contigua 1, por las razones precisadas en 

este fallo. 

TERC ERO. Se modifican los resultados del cómputo 

municipal consignados en el acta respectiva. 

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Cosautlán de 

Carvajal, Veracruz. 

QUINTO. Se da vista al Órgano Interno de Control del 

OPLEV, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda, respecto de la 

actuación los integrantes del Consejo Municipal de Cosautlán 

de Carvajal, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE personalmente, con copia certificada de esta 

sentencia, a los partidos políticos Morena y del Trabajo, así 

como al partido Movimiento Ciudadano en su calidad de 

tercero interesado y al ciudadano José Antonio Valdivia 

Huerta en su calidad de coadyuvante; por oficio con copia 

certificada de la sentencia al Consejo Municipal de Cosautlán 
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de Carvajal, Veracruz, por conducto del Consejo General, y al 

Órgano Interno de Control, todos del OPLEV; y por estrados 

a las demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe . 

• 

AL 
����ffiHt)t)Al 

JESÚS PABLO GAR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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