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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA

en el recurso de inconformidad, instaurado por el partido 
Verde Ecologista de México, así como los ciudadanos Rafae\Y 
Domínguez Vergara2

, Manuel María Mortero Verdejo3
, Adair\/J

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 Quien se ostenta como candidato a la Presidencia Municipal de Tlacotalpan, 
Veracruz, por el partido Cardenista. 
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Fernández Santos4
, Alma Luz Aguirre Linda5

, 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 Tlacotalpan, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina confirmar los resultados contenidos 
en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de 
la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor 
de la candidatura postulada por el partido Movimiento 
Ciudadano, en el municipio de Tlacotalpan, 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.6

3. 
el 

Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio, \'i 
Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, en \/) 

6 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. 

3 



1 

TEV-RIN-4/2021 Y SUS ACUMULADOS 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, realizó la sesión de 

cómputo municipal, misma que concluyó a las catorce horas 

con veinticuatro minutos del día nueve de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

is 179 Ciento setenta y nueve 

39 Treinta y nueve 

41 

1 

l Cuarenta y uno 

r
---

1 11 720 Setecientos veinte 

m 161 Ciento sesenta y uno 

• 2 6 71 Dos mil seiscientos setenta y uno 

t-

!!!!!e 
1 517 Mil quinientos diecisiete 

� 61 Sesenta y uno 
! 
l 

(:) 25 Veinticinco 
,!_-.a._f 

a 1100 Mil cien 

�NI� o Cero 

429 Cuatrocientos veintinueve 
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• 

Candidaturas no 
registradas 

Votos nulos 

TOTAL 

18 

11 
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70 Setenta 

32 Treinta dos 

3 Tres 

o Cero 

o 

o Cero 

1 

o ¡ Cero 

1 
201 Doscientos uno 

7058 Siete mil cincuenta y ocho 

179 Ciento setenta y nueve 

39 Treinta y nueve 

----

41 Cuarenta y uno 

� 720 Setecientos veinte 
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l [ 161 I Ciento sesenta y un�

1 
2 671 Dos mil seiscientos setenta y uno 

!!!!!.!!!! 
1 527 Mil quinientos veintisiete 

� 61 Sesenta y uno 

� 25 Veinticinco 
--

¡ 

et 1
1 100 Mil cien 

e, 1 o Cero 1 !'� 
-- -

1
--

--1 

• 
1 

429 Cuatrocientos veintinueve 

--

� 70 Setenta 

• 32 Treinta y dos 

-j

1 

Candidaturas no 1 
registradas 

o Cero 

Votos nulos 201 Doscientos uno 

TOTAL t 
7 058 Siete mil cincuenta y ocho 

7 Con datos tomados tal y como aparecen en el acta de cómputo municipal. 
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t-

3 

720 

161 

2 671 

1 527 

61 

25 

1100 

o 

429 

70 

32 

o 

201 

¡ 
t 

Tres 

Setecientos veinte 

Ciento sesenta y uno 

Dos mil seiscientos setenta y uno 

Mil quinientos veintisiete 

Sesenta y uno 

Veinticinco 

Mil cien 

Cero 

Cuatrocientos veintinueve 

Setenta 

Treinta y dos 

Cero 

Doscientos uno 

4. 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 N 
mayoría relativa a las candidaturas registradas por el partido VJ 
Movimiento Ciudadano, citados en el siguiente cuadro: 
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Nombre Cargo } 

Luis Medina Aguirre Presidente municipal 

f=----...a.----'-��-----......-----'"'--� 

Elvira Madrigal Brito 

- ----

Sindicatura 

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso de

inconformidad. 

Del TEV-RIN-4/2021 

5. Presentación de la demanda. El trece de junio, el

representante propietario del partido Verde E·cologista de 

México, ante el Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, 

presentó ante este Tribunal Electoral, el presente medio de 

impugnación en contra del cómputo municipal, así como de la 

entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de las 

personas precisadas en la tabla anterior. 

6. Recepción, turno y requerimiento. El dieciséis de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente y asignó la clave TEV-RIN-4/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

7. 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. 
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8. Radicación. El dieciocho de junio, el Magistrado

Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad en la 

ponencia a su cargo. 

9. Recepción de informe circunstanciado y

requerimientos. El veinticuatro de junio se tuvo por recibido 

el informe circunstanciado remitido por la autoridad 

responsable, asimismo y a efecto de contar con mayores 

elementos para resolver, se realizó requerimiento a la 

autoridad responsable, con la finalidad de que remitiera 

diversa documentación. 

1 O. Por otra parte, tomando en consideración que la parte 

actora aduce un presunto rebase al tope de gastos de 

campaña, por parte del candidato que obtuvo el triunfo en la 

elección que nos ocupa, se dio vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, con la demanda y anexos que guardan 

relación con el citado rebase, de igual manera se requirió que 

en su oportunidad se remita el dictamen consolidado de 

gastos de campaña, aprobado por el Consejo General del 

INE. 

11. Recepción de constancias. El veintinueve de junio, se

tuvo por recibido el oficio OPLEV/CM177/164/26/06/2021 

signado por la Secretaria del Consejo Municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al 

requerimiento mencionado en el punto anterior, remite el 

escrito signado por Saúl Reyes Martínez, en su carácter de 

representante propietario del partido Movimiento Ciudadano 

ante dicho Consejo y ostentándose como tercero interesado \'l. 
en el presente asunto, reservándose acordar pronunciamiento VJ 
al respecto. 

9 
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12. Requerimiento. El quince de julio, a efecto de contar con

mayores elementos para resolver, se realizó requerimiento a 

la autoridad responsable, con la finalidad de que remitiera 

diversa documentación. 

13. Recepción de constancias. El diecinueve de julio, se

tuvo por recibido el oficio OPLEV/CG/904/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, por medio del cual, en 

cumplimiento al requerimiento mencionado en el punto 

anterior, remite copias certificadas del acta de cómputo 

municipal y del acta circunstanciada de sesión de cómputo 

municipal. 

14. Requerimiento. El veintiuno de julio, se requirió diversa

documentación al Consejo Distrital 24 con cabecera en 

Santiago Tuxtla, Veracruz. 

15. Requerimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización

del INE. El veintitrés de julio, se requirió a la Titular de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, con la finalidad de que 

remitiera copia certificada del dictamen de gastos de campaña 

relativo al ciudadano Luis Medina Aguirre, candidato del 

partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz; y de igual manera, informara si el 

mencionado candidato había o no rebasado el tope de gastos 

de campaña en el presente proceso electivo. 

16. Recepción de constancias. El veintiséis de julio, se tuvo

por recibido el oficio OPLEV/CG/927/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite la 

documentación requerida al Consejo Distrital 24. 

10 
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17. Requerimiento. El veintisiete de julio, se requirió al
Consejo Municipal del OPLEV en Tlacotalpan, Veracruz, a
efecto de que remitiera diversa documentación.

18. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante
acuerdo de fecha veintinueve de julio, se ordenó el desahogo
de las pruebas técnicas aportadas por el partido actor. 

19. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha referida
anteriormente, la Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el
desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el partido
actor.

20. Mediante acuerdo de fecha treinta de julio, se tuvo por
recibido el oficio OPLEV/CG/928/2021 signado por el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, por medio del cual remite la
documentación requerida al Consejo Municipal de
Tlacotalpan, Veracruz, mediante el diverso proveído de
veintisiete de julio

21. El seis de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, el escrito signado por Rigoberto
Martínez Martínez, quien se ostenta como representante
propietario del partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, por medio del
que manifiesta ser el actual representante del mencionado
instituto político ante dicho Consejo Municipal y expone que
revoca la personalidad del promovente del recurso de
inconformidad, señalar nuevo domicilio para oír y recibir
notificaciones , y por último, expresa desistirse del medio de \Y 
impugnación, adjuntando el acuse de recibo del oficio de \/) 
acreditación presentado ante la oficialía de partes del OPLEV. 

11 
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22. Por otra parte, el siete de agosto se recibieron los oficios

INE/UTF/DA/39109/2021 e INE/UTF/DA/39088/2021 signados 

por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

por medio del cual, entre otras cosas, informa la liga 

electrónica en la que pueden ser consultadas las resoluciones 

a las quejas en materia de fiscalización emitidas por el 

Consejo General, así como el Dictamen Consolidado 

presentado por la Comisión de Fiscalización y Resolución del 

Consejo General. 

23. En atención de lo anterior, por acuerdo de diez de agosto,

se tuvieron por recibidos los oficios enviados por la Titular de 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE y por cuanto hace, al 

escrito presentado por Rigoberto Martínez Martínez, a efecto 

de contar con mayores elementos para pronunciarse respecto 

de lo manifestado en dicho escrito, se requirió al Consejo 

Municipal del OPLEV en Tlacotalpan, Veracruz, para que 

informara a la fecha quienes son los representantes 

propietario y suplente del partido Verde Ecologista de México 

ante el citado Consejo. 

24. Recepción de constancias. El doce de agosto, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

oficio OPLEV/CG/1082/2021 signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV y por medio del cual remite el diverso 

oficio OPLEV/195/CM177/2021 signado por la Secretaria del 

Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, mismo al que 

adjuntó informe en el cual indica que los representantes 

propietario y suplente del partido Verde Ecologista de México 

acreditados ante ese Consejo Municipal, son Samir Mayoral 

Márquez y Senén Muñoz Reyes, precisando que son los 

12 
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únicos desempeñando dichos cargos, anexando copia 

certificadas de las acreditaciones respectivas. 

25. En razón de ello, por acuerdo de trece de agosto, se tuvo

por recibida la documentación señalada y se reservó emitir 

pronunciamiento para el momento procesal oportuno con 

relación a lo manifestado por Rigoberto Martínez Martínez en 

su escrito, 

26. 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 JDC-399/2021 

27. Presentación de la demanda. El trece de junio, el

ciudadano Rafael Domínguez Vergara, quien se ostenta como 

candidato a la presidencia municipal de Tlacotalpan, Veracruz, 

por el partido Cardenista, presentó ante este Tribunal 

Electoral, el presente medio de impugnación en contra del 

cómputo municipal, así como de la entrega de la constancia 

de mayoría expedida a la fórmula de candidaturas que 

resultaron ganadoras. 

28. Recepción, turno y requerimiento. El dieciséis de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente y asignó la clave TEV-JDC-399/2021, turnándolo a N 
la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala \/j 

13 
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Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código comicial. 

29. 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. 

30. Radicación. El dieciocho de junio, el Magistrado

Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad en la 

ponencia a su cargo. 

31. Recepción de informe circunstanciado. El veintiocho

de junio se tuvo por recibido el informe circunstanciado 

remitido por la autoridad responsable, así como el escrito 

signado por Saúl Reyes Martínez, en su carácter de 

representante propietario del partido Movimiento Ciudadano y 

quien se ostenta con el carácter de tercero interesado, 

reservándose acordar pronunciamiento al respecto. 

32. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante

acuerdo de fecha veintinueve de julio, se ordenó el desahogo 

de las pruebas técnicas aportadas por el actor. 

33. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha referida

anteriormente, la Secretaria de Estudio · y Cuenta realizó el 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el partido del 

Trabajo. 

34. 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 

14 
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conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 
Electoral. 

Del TEV-JDC-400/2021 

35. Presentación de la demanda. El trece de junio, el
ciudadano Manuel María Morteo Verdejo, quien se ostenta
como candidato a la presidencia municipal de Tlacotalpan,
Veracruz, postulado por el partido Morena, presentó ante este
Tribunal Electoral, el presente medio de impugnación en
contra de del cómputo municipal, así como de la entrega de la
constancia de mayoría expedida.

36. Recepción y turno. El dieciséis de junio, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente y
asignó la clave TEV-JDC-400/2021, turnándolo a la ponencia
del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 
proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el Código comicial. 

37. 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.

38. Radicación. El dieciocho de junio, el Magistrado
Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad en la
ponencia a su cargo.

39. Recepción de informe circunstanciado. El veintiocho
de junio se tuvo por recibido el informe circunstanciado remitido
por la autoridad responsable, así como el escrito signado por

� Saúl Reyes Martínez, en su carácter de representante 
propietario del partido Movimiento Ciudadano y quien se

15 
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ostenta con el carácter de tercero interesado, reservándose 

acordar pronunciamiento al respecto. 

40. Recepción de constancias. El treinta de junio, la parte

actora presentó escrito en la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral, por medio del cual señala que aporta prueba 

superveniente, consistente en memoria USB, que a su decir 

contiene testimonios de los representantes del partido 

MORENA, respecto a habrían sido citados el día anterior por el 

Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, para firmar actas 

de fecha anterior. 

41. En razón de lo anterior, por acuerdo de uno de junio se

tuvo por recibido el citado escrito y se reservó emitir 

pronunciamiento para el momento procesal oportuno. 

42. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante

acuerdo de fecha veintinueve de julio, se ordenó el desahogo 

de las pruebas técnicas aportadas por el actor. 

43. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha referida

anteriormente, la Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el actor. 

44. 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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Del TEV-JDC-401/2021 

45. Presentación de la demanda. El trece de junio, la
ciudadana Adair Fernández Santos, quien se ostenta como
candidata a la presidencia municipal de Tlacotalpan, Veracruz,
postulada por el partido Todos por Veracruz, presentó ante
este Tribunal Electoral, el presente medio de impugnación en
contra de del cómputo municipal, así como de la entrega de la
constancia de mayoría expedida.

46. Recepción, turno y requerimiento. El dieciséis de
junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó
integrar el expediente y asignó la clave TEV-JDC-401/2021,

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el Código comicial.

47. 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.

48. Radicación. El dieciocho de junio, el Magistrado
Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad en la
ponencia a su cargo.

49. Recepción de informe circunstanciado. El veintiocho
de junio se tuvo por recibido el informe circunstanciado
remitido por la autoridad responsable, así como el escrito
signado por Saúl Reyes Martínez, en su carácter de
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano y
quien se ostenta con el carácter de tercero interesadorv
reservándose acordar pronunciamiento al respecto. \[J
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50. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante

acuerdo de fecha veintinueve de julio, se ordenó el desahogo 

de las pruebas técnicas aportadas por el partido actor. 

51. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha referida

anteriormente, la Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el partido del 

Trabajo. 

52. 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-JDC-402/2021 

53. Presentación de la demanda. El trece de junio, la

ciudadana Alma Luz Aguirre Linda, quien se ostenta como 

candidata a la presidencia municipal de Tlacotalpan, Veracruz, 

postulada por el partido Fuerza por México, presentó ante 

este Tribunal Electoral, el presente medio de impugnación en 

contra de del cómputo municipal, así como de la entrega de la 

constancia de mayoría expedida. 

54. Recepción, turno y requerimiento. El dieciséis de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar el expediente y asignó la clave TEV-JDC-402/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el Código comicial. 
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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.

55. Radicación. El dieciocho de junio, el Magistrado
Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad en la
ponencia a su cargo.

56. Recepción de informe circunstanciado. El veintiocho
de junio se tuvo por recibido el informe circunstanciado
remitido por la autoridad responsable, así como el escrito
signado por Saúl Reyes Martínez, en su carácter de
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano y
quien se ostenta con el carácter de tercero interesado,
reservándose acordar pronunciamiento al respecto.

57. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas. Mediante
acuerdo de fecha veintinueve de julio, se ordenó el desahogo
de las pruebas técnicas aportadas por la actora.

58. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha referida
anteriormente, la Secretaria de Estudio y Cuenta realizó el
desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por la parte
actora.

59. 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. \/(j 
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CONSI D E R A CIONES 

PRIM ERA. Jurisdicción y competencia 

60. 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. 

S EGUNDO. Acumulación. 

61. 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. 

62. En el caso, es conveniente analizar el recurso de

inconformidad y los juicios de la ciudadanía de forma conjunta 

porque en todos ellos 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 Tlacotalpan, Veracruz. 
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63. De ahí que, en todos los expedientes exista identidad en

cuanto a la autoridad responsable, siendo esta el Consejo 

Municipal del OPLEV en Tlacotalpan, Veracruz. 

64. Así tomando en consideración, que tanto el recurso de

inconformidad como los juicios de la ciudadanía se relacionan 

con la misma elección, lo procedente es analizar los 

expedientes en conjunto para privilegiar su resolución pronta 

y expedita. 

65. Por tanto, se acumula los expedientes TEV-JDC-

399/2021; TEV-JDC-400/2021, TEV-JDC-401/2021 y TEV

JDC-402/2021 al diverso expediente TEV-RIN-4/2021, por ser 

éste el más antiguo. 

TERCERO. Tercero interesado. 

66. En el presente medio de impugnación, se le reconoce el

carácter de tercero interesado a Movimiento Ciudadano, 

respecto a los expedientes TEV-RIN-4/2021 Y SUS 

ACUMULADOS, TEV-JDC-399/2021, TEV-JDC-400/2021, 

TEV-JDC-401/2021 Y TEV-JDC-402/2021; de conformidad 

con lo siguiente: 

67. 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 \X 
los registró. Yj' 
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68. Así comparece Saúl Reyes Martínez, quien se ostenta

como representante propietario del partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Municipal de Tlacotalpan, 

Vera cruz. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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. 

72. Oportunidad. Se tiene por colmado este requisito, en

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 

publicitación del recurso de inconformidad se efectuó a las 

dieciséis horas con veinte minutos del día veinte de junio y el 

escrito del tercero interesado se recibió a las quince horas 

con cincuenta minutos del día diecinueve de junio siguiente; 

por lo que es inconcuso que se presentó dentro del plazo de 
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setenta y dos horas al que hace alusión el mencionado
numeral.

CUARTO. Causales de improcedencia. 

73. 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.

7 4. 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.

75. Al respecto, en el presente asunto, el partido tercero
interesado, por conducto de su representante propietario hace
valer como causal de improcedencia de todos los medios de
impugnación, la relativa a que se actualizan las causales de
improcedencia previstas por las fracciones VIII y IX del
artículo 378 del Código Electoral local, pues a su dicho no se
advierte que exista motivo para su interposición y resultan
frívolos. Asimismo, advierte que dichos dispositivos
normativos refieren que un medio de impugnación será
desechado de plazo cuando éste: a) sea notoriamente frívolo;\)(
y b) sea evidente el propósito del actor de interponerlo sin X) 
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existir motivo y fundamento o aquél no pueda alcanzar su 

objeto. 

76. Al respecto se tiene que, de acuerdo con los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente de su mera lectura que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan. 

77. Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 33/2002,

que es del rubro y texto siguientes: 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE 

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE. - En los casos que requieren 

del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o 

cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente 

puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción 1/J, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 

calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación 

electora/es, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho 

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 

presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la 

frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 

escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete 
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el desechamiento de plano coffespondiente, sin generar 

artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, 

cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 

estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no 

puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la 

cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es 

cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 

elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 

efectivamente existieron iffegularidades en un acto 

determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 

que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, 

advierte que del material probatorio clara e indudablemente se 

coffobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, 

que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de 

apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos 

en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 

casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue 

recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte 

que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta 

cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual 

de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 

secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 

gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que 

impera en un estado democrático. La garantia de acceso 

efectivo a la justicia es coffelativa a la existencia de órganos 

jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo 

que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que 

realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el 

conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad 

o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los

tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 

supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del 

amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 

supuestas controversias, o modos effóneos de apreciar las 
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cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al 

alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 

tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 

entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se 

tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con 

celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud 

frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los 

intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la 

incertidumbre que genera la promoción del medio de 

impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad 

a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y 

esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la 

atención respectiva de los asuntos que realmente son de 

trascendencia para los intereses del país o de una entidad 

federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el 

uso y desgaste de elementos humanos y materiales en 

cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas 

deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 

escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición 

legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares 

del caso. 

78. En el caso, de la lectura realizada a los escritos de

impugnación, no se advierte la supuesta frivolidad que le 

imputa el tercero interesado, esto es, no resulta notorio ni 

evidente que los promoventes no tengan motivo y fundamento 

para alcanzar jurídicamente sus pretensiones. Por lo que el 

desechamiento de la demanda no puede darse, lo que obliga 

a este Tribunal Electoral a entrar al fondo de la cuestión 

planteada, a fin de determinar si las pretensiones de los 

actores se encuentran al amparo del derecho, mediante el 

análisis integral de los elementos objetivos de convicción 

necesarios para poder corroborar si efectivamente existen las 

actuaciones reclamadas. 
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79. Máxime, que el tercero interesado sólo refiere de

manera genérica una supuesta frivolidad por falta de motivo y 

fundamento para promover, pero sin justificar con 

razonamiento alguno en qué consiste esa supuesta falta de 

derecho. 

80. Por otra parte, el representante del partido Movimiento

Ciudadano, en su carácter de tercero interesado, refiere que 

los juicios de la ciudadanía deben ser desechados por falta de 

interés jurídico para impugnar, pues refiere que los 

candidatos no se encuentran legitimados para controvertir los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección así como la entrega de 

las constancias de mayoría; precisando que en todo caso, 

solo les podría recaer el carácter de coadyuvantes y que, los 

únicos acreditados para impugnar son las representaciones 

de los partidos políticos. 

81. Al respecto, conviene señalar que si bien, con base al

artículo 355, fracción 111 del Código Electoral, se establece 

que los candidatos podrán participar como coadyuvantes del 

partido político que los registró, lo cierto es que esa 

disposición es referente al carácter de tercero interesado. 

82. Así por cuanto a la legitimación, el artículo 356, fracción

111 del Código Electoral, se indica que la interposición de los 

medios de impugnación corresponde entre otros, a los 

ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. 

\'J 
83. Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal YJ 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido 
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que los candidatos se encuentran legitimados para impugnar 

los resultados y validez de las elecciones y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría, toda vez que con ello se 

salvaguarda plenamente el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que incluye el derecho de accesos a la justicia, tal y 

como puede advertirse de la jurisprudencia 1/20214 de rubro 

"CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A 

TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO" 

84. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima las

causales de improcedencia señaladas como infundadas. 

QUINTO. Requisitos de procedencia general y especial. 

85. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracciones I y 11, 357, fracción 1, 358, párrafo 

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

se advierte a continuación: 

� Requisitos generales del recurso de inconformidad 

86. Forma. Los medios de impugnación se presentaron 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. 

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

233, fracciones VII y VI 11 del Código Electoral, la suma de los 
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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. 

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

nueve de junio, concluyendo el mismo día, por lo que, si el 

medio de impugnación fue presentado el trece 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. 

89. Esto es, porque del acta de sesión de cómputo

municipal, se advierte que la sesión concluyó a las catorce 

horas con veinticuatro minutos del nueve de junio, siendo que 

los medios de impugnación fueron presentados el trece de 

junio a de ahí que resulte más que evidente que se 

presentaron dentro del plazo establecido. 

90. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del partido político actor, toda vez, conforme al 

artículo 356, fracción I del Código Electoral, el recurso de 

inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

91. De igual manera, se tiene por acreditada la personería

del ciudadano Samir Mayoral Márquez, quien presentó la 

demanda del recurso de inconformidad en nombre partido 

Verde Ecologista de México, aunado a que la autoridad 

responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que 

tienen acreditada ante ella tal carácter. 

r/ 
92. Por otra parte, con relación a lo manifestado por \(J 
Rigoberto Martinez Martinez en su escrito de fecha seis de 
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agosto, quien se ostenta como representante propietario del 

partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal 

de Tlacotalpan, Veracruz, por medio del que manifiesta ser el 

actual representante del mencionado instituto político ante 

dicho Consejo Municipal y expone que revoca la personalidad 

del promovente del recurso de inconformidad, así como 

señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, y por 

último, expresa desistirse del medio de impugnación; al 

respecto, como se precisó en el apartado de antecedentes se 

requirió al Consejo Municipal mencionado, con la finalidad de 

que indicara quienes eran a la fecha del requerimiento los 

representantes propietario y suplente del partido Verde 

Ecologista de México acreditados ante el citado Consejo; en 

ese tenor, la Secretaria del Consejo Municipal informó que el 

representante propietario es Samir Mayoral Márquez y el 

suplente Senén Muñoz Reyes, precisando que son los únicos 

que han desempeñado dicho cargo ante ese Consejo. 

93. Con base en lo anterior y tomando en consideración que

a partir de lo dicho por la Secretaria del Consejo Municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz, en el sentido a que el representante 

propietario del partido Verde Ecologista de México acreditado 

ante ese Consejo Municipal es Samir Mayoral Márquez, 

siendo precisamente el citado representante quien promovió 

el recurso de inconformidad radicado bajo el número de 

expediente TEV-RIN-4/2021; por tanto, al no encontrarse 

acreditada la personalidad con la que comparece Rigoberto 

Martínez Martínez, en consecuencia las manifestaciones 

realizadas en su escrito no puede ser tomadas en 

consideración para resolver el presente medio de 
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impugnación; por tanto, el desistimiento intentado no resulta 
procedente. 

� Requisitos especiales 

94. 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.

95. Señala en forma individualizada el cómputo. Su
inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo
municipal de Tlacotalpan, Veracruz.

� Requisitos generales de los Ju1c1os para la 

protección de los derechos político electorales de la 

ciudadanía 

96. A continuación, se analizan los requisitos de
procedencia de los juicios de referencia, conforme a los
artículos 358, tercer párrafo y 362, fracción 1, del Código
Electoral.

97. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por
escrito, haciéndose constar el nombre del promovente en
cada caso, el acto impugnado y la autoridad responsable; se
advierten los hechos en que los actores basan su
impugnación, realizan manifestaciones a título de agravios; y
en los mismos constan sus nombres y firmas autógrafas.

98. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el�

tercer párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juicio
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para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, en ese 

sentido, tomando en consideración que la sesión de cómputo 

municipal concluyó a las catorce horas con veinticuatro 

minutos del día nueve de junio y los juicios fueron 

presentados ante este Tribunal Electoral el trece de junio 

siguiente, en consecuencia resulta evidente que se 

interpusieron oportunamente dentro del plazo de cuatro días. 

99. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con

los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción IV, ambos del 

Código Electoral, se satisface el presente requisito, porque 

corresponde a la ciudadanía instaurar los juicios ciudadanos 

cuando consideren que un acto de alguna autoridad electoral 

local es violatorio de cualquiera de sus derechos político

electorales, como en la especie ocurre, pues los actores en 

cada caso impugnan los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 

la entrega de las constancias de mayoría expedidas en favor 

de la fórmula ganadora de la elección en el municipio de 

Tlacotalpan, Veracruz; siendo que los ciudadanos Rafael 

Domínguez Vergara, Manuel María Mortero Verdejo, Adair 

Fernández Santos, Alma Luz Aguirre Linda, se ostentan como 

candidatos y candidatas a la presidencia municipal por los 

partidos Cardenista, Morena, Todos por Veracruz y Fuerza 

por México, respectivamente, carácter que les reconoció la 

autoridad responsable al rendir sus informes 

circunstanciados. 
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100. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio 

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que los 

actores, previamente a esta instancia, puedan acudir a 

deducir los derechos que plantea en el presente 

controvertido. 

SEXTO. Síntesis de agravios. Con independencia del orden en 

que fueron expuestos en el escrito de demanda por el partido 

actor y los y las ciudadanas impugnantes, se advierten los 

siguientes temas de agravio: 

1. Nulidad por vulneración a principios constitucionales.

2. Nulidad de elección por el presunto rebase de tope de

gastos de campaña, cometido por Luis Medina Aguirre

en su calidad de candidato a la presidencia municipal de

Tlacotalpan, Veracruz, por el partido Movimiento

Ciudadano.

3. Nulidad de votación recibida en casilla al actualizarse

las fracciones IV, VI, IX, X y XI del artículo 395 del

Código de la materia.

SÉPTIMO. Metodología de Estudio 

101. En primer término, se estudiarán en su conjunto la

nulidad por vulneración a principios constitucionales y por el 

presunto rebase de tope de gastos de campaña. 

102. En segundo lugar, se estudiarán las causales de nulidad

invocadas por los actores, en el orden que aparecen en el ('Y 
artículo 395 del Código Electoral. \/J 
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103. 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 revolver 

l. Validez de la elección municipal de Tlacotalpan,

Vera cruz.

104. 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 la correspondiente al 

Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. 

105. Derivado de lo anterior, el nueve de junio se llevó a cabo

el cómputo municipal de la elección referida, concluyendo la 

sesión respectiva en la misma fecha, resultando como planilla 

electa la postulada por el partido Movimiento Ciudadano. 8

106. Dicha planilla estuvo encabezada por Luis Medina

Aguirre y Elvira Madrigal Brito, candidaturas propietarias al 

cargo de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, al 

Ayuntamiento de Tlacotalpan, 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 actores? 

8 De conformidad con el artículo 230 del Código Electoral 
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107. Los impugnantes 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 se suscitaron en 

la elección municipal en cuestión. 

)"' Cuestión jurídica a resolver. 

108. ¿Se acreditan las irregularidades denunciadas por los

actores durante la elección municipal de Tlacotalpan, 

Veracruz, para que, con ello se determine su nulidad? 

Análisis de la controversia 

a) Análisis sobre la nulidad por vulneración a principios

constitucionales y por rebase de tope de gastos de 

campaña. 

109. Los actores pretenden que se declare la invalidez de la

elección por la vulneración a principios constitucionales, en 

particular, porque aducen diversas irregularidades las cuales 

afectaron los principios de legalidad, certeza e imparcialidad 

que deben regir una elección. 

11 O. Precisando que dichos actos irregulares fueron 

determinantes para el resultado de la elección en análisis. 

Marco Normativo 

111. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios constitucionales, \1 
derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal 

Electoral, y que se ha sostenido con base en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establecen mandamientos respecto de los cuales debe 

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

forma general, valores que son inmutables y que garantizan la 

existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna 

disposiciones que son producto de la experiencia histórica 

propia del Estado. 

112. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral,

el artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que 

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

114. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso, 

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI 
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del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código. 

115. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del 

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, 

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función 

estatal, porque establecen también normas permisivas, 

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a 

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 

116. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

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

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 

117. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

118. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 
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119. Los elementos o condiciones de ra invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son:9

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún principio o norma 

constitucional, o bien parámetro de derecho 

internacional aplicable (violaciones sustanciales o 

irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades

graves estén plenamente acreditadas; 

c. Que se constate el grado de afectación que la

violación haya producido dentro del proceso electoral, 

respecto a los principios o normas constitucionales o 

parámetro de Derecho Internacional aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa

o cuantitativamente determinantes para el resultado de

la elección. 

120. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer los actores. 

Caso concreto 

121. Los actores pretenden que se anule la elección en el

municipio de Tlacotalpan, Veracruz, al configurarse, a su 

decir, la violación a diversos principios constitucionales, lo 

anterior, pues manifiesta que existen diversas irregularidades, 

las cuales refiere deben ser suficientes para declarar la 

nulidad de la elección en el municipio en cuestión. 

9 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 
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122. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera
infundados por un lado e inoperantes por otro, los 
agravios planteados. 

123. Lo anterior, porque el partido actor y los ciudadanos
impugnantes incumplen en principio, con acreditar plenamente
que esas violaciones o irregularidades fueron determinantes
para el resultado de la elección y por otra parte, no establecen
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
presuntamente se actualizaron las irregularidades con las que
se acredita la vulneración a principios constitucionales.

124. Ello porque, para decretar la invalidez de la elección por
violación de principios constitucionales, es menester que,
además de acreditar plenamente las irregularidades o
violaciones en cuestión, se constate el grado de afectación
que la violación haya producido dentro del proceso electoral.

125. Y aunque los actores refieren diversos hechos, no debe
perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de
elección además se requiere que sean determinantes para el
resultado de la elección.

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

127. En efecto, se afirma lo anterior, en razón a que loLJ
actores, mencionan que: la consejera Julisay Camacho YJ 
Ramos, presidenta del Consejo Municipal de Tlacotalpan, 
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Veracruz, vulneró el principio de imparcialidad, en razón a que 

en sus redes sociales, publicó una fotografía con el candidato 

ganador, precisando además que la mencionada Consejera 

asistió a un evento de carreras de caballos, al que convocó el 

candidato ganador, señalando también que existe relación 

familiar de la Consejera Flor Lily Vergara Malina y la 

Secretaria Tania Guadalupe Díaz Malina con el candidato 

triunfador así como su suplente y por último que el inmueble 

en donde se constituyó el Consejo Municipal, pertenece a una 

familia que guarda estrecha amistad con el candidato 

ganador. 

128. Al respecto, la fotografía que a decir de los actores

publicó la consejera presidenta con el candidato ganador; del 

acervo probatorio que obra en el expediente, en el archivo 

identificado como "IMG-20210611-WA0064" se advierte a una 

persona de sexo femenino con vestido en color blanco, junto a 

una persona de sexo masculino, ambos sosteniendo una hoja 

con texto ilegible debido a la calidad de la imagen, y al fondo 

una lona con los logotipos que aparentemente hacen alusión 

al proceso electoral en curso y al OPLEV; sin embargo, no se 

advierte que dicha imagen efectivamente se haya tomado de 

la red social de la consejera e incluso en su ofrecimiento, los 

actores solo se limitan a señalar: "... LA DOCUMENTAL. 

Consistente en diversas fotografías de los funcionarios del 

Organismo Público Local Electoral, de nombres Julisay 

Camacho Ramos, Flor Lili Vergara Molina, mostrando su 

preferencia partidista al Candidato de Movimiento Ciudadano, 

Esta prueba la relaciono con los hechos expuestos en este 

recurso." Y si bien refieren haberla obtenido del perfil de 

lnstagram de la consejera, sin embargo, en la fotografía 
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proporcionada no se advierte mayor dato de identificación 
especifica del perfil en el que presuntamente aparece esa 
imagen, de igual manera, los actores no especifican 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por medio de las que 
se identifique a las personas que a su decir aparecen en las 
imágenes, de ahí que lo expuesto resulte infundado. 

129. Por otra parte, de la presunta asistencia al evento de
carreras de caballos, por parte de la consejera presidenta del
Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, los actores
ofrecen como prueba lo siguiente: "DOCUMENTAL PRIVADA

consistentes en publicaciones realizadas respecto a la

invitación o flyer, respecto a la carrera de caballos en el Carril

Rancho San Rodrigo, del que se advierte se trató de un

evento gratuito cortesía de la Asociación Ganadera Wicho

Medina, en donde regaló diez montas de caballo equino (sic)."

Así, como puede advertirse del acta de desahogo de pruebas,
de los mencionados medios de convicción no se aprecian
elementos que permitan identificar a la referida consejera, e
igualmente no se enuncian circunstancias de tiempo y modo,
lo anterior debido a que los actores son omisos en referir las
circunstancias en que presuntamente intervino la presidenta
del Consejo Municipal y de igual manera no especifican
elementos de identificación de la misma, por lo que las
aseveraciones realizadas por los actores, resultan infundadas.

130. Por otro lado, con relación al presunto parentesco
consanguíneo que señalan los actores, no aportan algún
elemento de convicción, es decir solo se limitan a referir es

�situación en sus escritos, por lo que en todo caso deb 
tenerse como una apreciación de carácter subjetivo, carente
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de sustento, sin que especifiquen circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, de ahí se considere como inoperante lo 

reclamado en este aspecto. 

131. Ahora, con relación a la circunstancia relativa a que el

inmueble en donde se instaló el Consejo Municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz, pertenece a una familia que tiene una 

estrecha amistad con el candidato que resultó ganador en la 

elección que nos ocupa; en principio debe indicarse a los 

actores, que independientemente de quien sea el propietario 

del inmueble o si guardan o no amistad con el candidato 

ganador, lo cierto es que, el Consejo Municipal de 

conformidad con los artículos 146 y 14 7 del Código Electoral, 

es un órgano desconcentrado del OPLEV, encargado de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y que 

se integra en los términos que el propio Código establece, 

contemplándose además la presencia de un representante por 

cada uno de los partidos políticos registrados. 

132. En ese sentido es pertinente mencionar que, dada la

conformación de los Consejos Municipales, sus 

determinaciones son tomadas de manera colegiada y ante la 

presencia de los representantes de partido que en su caso se 

encuentren presentes en cada una de sus sesiones. 

133. Así, de lo expuesto por los actores no se configura algún

nexo causal por medio del que se acredite que la 

circunstancia de quien sea el propietario del inmueble, influya 

de manera determinante en el principio de imparcialidad bajo 

el cual debe regirse el Consejo Municipal, o que los presuntos 

lazos de amistad hubieren influido en alguna determinación 

adoptada por el Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz. 
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134. Lo anterior es así, debido a la manifestación genérica
efectuada por los actores, sin que indiquen la manera en la
que específicamente esas situaciones influyeron en el cúmulo
de decisiones que durante el desarrollo del proceso electoral
emitió el aludido Consejo Municipal; por tanto, lo dicho por los
actores corresponde a apreciaciones de carácter subjetivo y,
en consecuencia, inoperantes.

135. Adicionalmente los actores, hacen alusión a una
presunta vulneración al artículo 134 de Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al referir que el Director de
Fomento Agropecuario del Municipio de Tlacotalpan,
Veracruz, utilizó programas gubernamentales a efecto de que
los apoyos fueran entregados por el candidato que a la postre
resultó ganador.

136. Ahora bien, el artículo 134, párrafo séptimo, de la
Constitución Federal, prevé que los servidores públicos de la
Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

137. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz establece que los
servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de\")<
la competencia entre los partidos políticos. 

\/J 
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138. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad, establecido en el párrafo 

primero, del artículo 79, de la Constitución del Estado, cuando 

tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

139. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia electoral.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan, pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en la

contienda de las instituciones políticas del país y como

consecuencia violentar los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento especial

sancionador local.
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140. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral. 

141. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado 

artículo 134 párrafo séptimo es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos 

que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad 

de la ciudadanía. 

142. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 

acumulado SUP-JDC-904/2015 determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en 

cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la 

función, con sus recursos económicos, humanos y materiales, 

influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a 

fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales. 

143. Establecido lo anterior, en el asunto que nos ocupa,

como se indicó los actores aducen la presunta vulneración al 

mencionado precepto constitucional, ya que a su decir el 

Director de Fomento agropecuario del Municipio de (Y 
Tlacotalpan, Veracruz, utilizó programas gubernamentales en \/J 
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favor del candidato ganador, a efecto de que este último 

entregara los apoyos a sus simpatizantes. 

144. Al respecto, del material probatorio, dentro los archivos

electrónicos aportados por los aquí actores, se localizó una 

carpeta con el nombre "USODERECURSOSPUBLICOS" 

misma que fue desahogada, tal y como consta en el acta 

respectiva, en la mencionada carpeta se localizan cuatro 

archivos de imágenes. 

145. En la primera imagen, se aprecia a un grupo de

personas, algunas con el puño levantado y al centro una 

persona de sexo masculino con sombrero y camisa blanca 

con pantalón de mezclilla azul, en la segunda de imagen se ve 

a dos personas descargando una camioneta de batea color 

rojo, bolsas que aparentemente contienen agua, en la tercer 

imagen se aprecia a una persona con sombrero y camisa 

blanca con un símbolo que en apariencia guarda similitud al 

del partido Movimiento Ciudadano, quien se encuentra junto a 

otra persona de sexo masculino con camisa blanca y pantalón 

obscuro y quien porta una gorra color naranja con las letras 

"WM" en color negro; y por último la imagen de una captura de 

pantalla obtenida aparentemente de una red social, de la que 

se aprecia el siguiente texto: "Ésta tarde tuve la oportunidad 

de convivir con pescadores, gracias a la gestión realizada e 

iniciativas privadas de alevines de mojarra (tilapia), pudimos 

apoyar a los amigos de las cooperativas de laguna la Virgen y 

Pérez y Jiménez. Ahí liberamos esta especie para la 

repoblación de lagunas y estanques en apoyo a la zona 

pesquera." Acompañada de cuatro imágenes con diversas 

personas. 
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146. En ese sentido, los actores omiten identificar

circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues no precisan, por 

una parte, quien de las múltiples personas que aparecen en 

las imágenes descritas, corresponde al Director de Fomento 

Agropecuario, aunado a que de las propias imágenes no se 

aprecia ni siquiera a manera de indicio algún elemento que 

haga presumir la presencia de ese u otro funcionario 

municipal, pues no se encontraron símbolos visuales que 

identifiquen a alguna autoridad municipal. 

147. Así, del material probatorio no se acreditó el presunto

uso de recursos públicos para favorecer al candidato que 

resultó ganador en la elección que nos ocupa. Por tanto, lo 

argumentado por los actores en este aspecto, carece de 

sustento, por lo que únicamente pueden tenerse como meras 

apreciaciones de carácter subjetivo teniendo como 

consecuencia que resulte infundado lo expuesto. 

148. Ahora, con relación a la presunta participación del

Director de Fomento Agropecuario del munic1p10 de 

Tlacotalpan, Veracruz, los actores en sus puntos petitorios 

solicitan que se dé vista a la Fiscalía General del Estado, por 

el presunto uso de recurso públicos; al respecto, toda vez que 

este Tribunal Electoral como se indicó no encontró elementos 

que permitar, acreditar lo dicho por los actores, no estima 

necesario atender la pretensión respecto a la vista a la 

mencionada Fiscalía, no obstante, se dejan a salvo los 

derechos de los actores para que los hagan valer en la vía y 

forma que estimen pertinentes. 

rx 
149. Por otra parte, también refieren en sus puntos petitorios \jJ
que de igual manera se de vista a la Fiscalía General del 
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Estado, respecto del uso de recursos públicos por parte del 

Encargado de Limpia Pública y de un socio de la Asociación 

Ganadera de Tlacotalpan; no obstante de la lectura efectuada 

a las demandas de los medios de impugnación, no se advierte 

en la relatoría de hechos o agravios, la imputación de 

conductas respecto de esas personas, lo que hace inviable 

para que este Tribunal se pronuncie con relación a la 

procedencia o no de la vista solicitada; no obstante lo anterior, 

se dejan a salvo los derechos de los actores para que los 

hagan valer en la vía y forma que estimen pertinentes. 

150. Por otro lado, los actores Manuel María Morteo Verdejo

y Adair Fernández Santos, refieren que en su consideración el 

candidato del partido Movimiento Ciudadano Luis Medina 

Aguirre, vulneró el apartado C del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que a su decir emitió expresiones que calumnian a las 

personas. 

151. En ese sentido señalan que el mencionado candidato en

su perfil de la red social Facebook, la noche anterior al día de 

la jornada electoral realizó una denuncia respecto de hechos 

que consideró intimidatorios por la detonación de un arma de 

fuego frente a la casa de campaña de Movimiento Ciudadano, 

y precisan que en esa denuncia el candidato de Movimiento 

Ciudadano responsabilizó a Enrique Morteo Verdejo, hermano 

del aquí actor y otro candidato de Morena a la presidencia 

municipal de Tlacotalpan, Veracruz, ello con la única intención 

de causar miedo a la población e influir en el resultado de la 

elección. 

48 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-4/2021 Y SUS ACUMULADOS 

152. Ahora bien, la calumnia se encuentra prevista en el

artículo 41, Base 111, apartado C de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"En la propaganda política o electoral que difundan los 

partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas." 

153. A su vez el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales por cuanto hace a 

la calumnia, señala: "Se entenderá por calumnia la 

imputación de hechos o delitos- falsos con impacto en un 

proceso electoral". 

154. De la interpretación que ha sostenido la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, se puede advertir que la calumnia 

tiene como elementos: a) la imputación de hechos o delitos 

falsos ( elemento objetivo), b) con impacto en el proceso 

electoral, y c) a sabiendas o teniendo conocimiento de que el 

hecho que auspiciaba la calumnia era falso ( elemento 

subjetivo )1 º
.

155. Así, solo con la reunión de todos los elementos referidos

de la calumnia, resulta constitucional la restricción de la 

libertad de expresión en el ámbito electoral, ya que, de no ser 

así, se inhibiría la actividad informativa o crítica, pues ante la 

posibilidad de incurrir en algún error, la única forma de 

asegurarse de no cometer una calumnia sería guardando 

silencio, lo que en una democracia no es admisible. 

10 Entre otras resoluciones, el que resulta necesario contar con estos elementos se ha 
señalado en la resolución de los expedientes SUP-REP-42/2018, SUP-REP-143/2018, 
SUP-REP-235/2018, SUP-REP-289/2018, SUP-REP-709/2018 y SUP-REP-710/2018 
acumulados. 
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156. No obstante, no está permitida la difusión de hechos

falsos con el objetivo de engañar al electorado, pues la 

prohibición de la calumnia tiene, entre otras, la finalidad 

imperiosa de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser 

informados verazmente respecto a hechos relevantes para 

poder eJercer debidamente sus derechos políticos, 

principalmente, su derecho a votar11
.

157. Es importante establecer que la libertad de expresión

constituye una piedra angular en una sociedad democrática, 

indispensable para la formación de la opinión pública. 

Asimismo, es una condición esencial para que colectividades 

como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades 

científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir 

sobre la sociedad, se puedan desarrollar plenamente. Es por 

ello que la Corte lnteramericana de Derechos humanos ha 

considerado que la libertad de expresión se erige como 

condición para que la colectividad esté suficientemente 

informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha 

sostenido que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

158. Una de las limitaciones a la libertad de expresión

prevista en el marco normativo es la prohibición de calumniar 

a las personas, lo cual se encuentra en la Jurisprudencia 

31/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación12 de rubro LIBERTAD DE

11 Véase SUP-REP-89/2017, SUP-REP-104/2017, SUP-REP-109/2017, SUP-REP-

48/2018, SUP-REP-114/2018, SUP-REP-235/2018, SUP-REP-45/2019 entre otros. 
12 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
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EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS 

CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS13
. 

159. Por otra parte, es importante precisar que de acuerdo
con lo sostenido por la citada Sala Superior del TEPJF, en el
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador
SUP-REP-43/2017 14 para que se configure la infracción de
calumnia en el ámbito electoral es necesario atender, entre
otros, el elemento consistente en que la determinación del
delito atribuido debe ser concreta, por lo que exige la
determinación de circunstancias precisas de tiempo, modo y
lugar, lo cual excluye afirmaciones vagas, ambiguas o
imprecisas.

160. Además, de acuerdo al artículo 471, párrafo 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone
que; "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o
delitos falsos con impacto en un proceso electoral", por lo que
se deben establecer dos cuestiones 1) la imputación de
hechos falsos o delitos, y 2) con impacto en un proceso
electoral.

161. Ahora bien, del material probatorio que obra en
actuaciones, mismo que fue desahogado en el acta
correspondiente, se advierte que se encuentran las capturas
de pantalla de lo que presuntamente es un perfil de Facebook

identificado como "Luis Medina Aguirre", en la que se plasma
el siguiente mensaje:

� 
13 Visible en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31/2016&tpoBusqueda=S&sWord 
=LIBERTAD, DE, EXPRES1%c3%93N., NO.PROTEGE, LA, 1 MPUTACl%c3%93N ,DE, DEL 
ITOS,CUANDO,CON,ELLO,SE,CALUMNIA,A,LAS,PERSONAS 
14 Consultable en https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/43/SUP _2017 _REP _ 43-
646913.pdf 
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"DENUNCIA CIUDADANA 

A quien corresponda: 

Autoridades Civiles militares, estatales y municipales. 

Me atrevo a escribir estas líneas por este medio por que (sic) creo es 
necesario responsabilizar a alguien de estos hechos. 

He tratado de ser respetuoso y contener a nuestros amigos 
simpatizantes y militantes pero tampoco permitiré atropellos. 

Hace unos momentos frente a la casa de campaña de Movimiento 
Ciudadano pasaron estas personas intimidando a amigos que 
estaban cenando y despidiéndose de mi (sic). 

Lo mas (sic) curioso es que con ellos anda la camioneta de Regidor 
1ro (sic) del ayuntamiento de Tlacotalpan el Sr. Enrique Morteo 
Verdejo. 

Camioneta que le vendí hace unos 1 O meses sin pensar en la 
política. 

La camioneta es una pick up Ford F 150 modelo 2010 4x4 color 
blanco oxford, tela gris, radio AMIFM, reloj digital, bolsas de aire, 
automarica (sic), AJA Motor 4.6, con aproximadamente 240 mil 
kilómetros, tiene el escape abierto, cartoneras, el asiento del 
conductor roto y puedo dar todos los detalles; ni modo de no 
reconocer lo que fue mio (sic). 

Hago responsable a Enrique Morteo Verdejo de lo que pueda 
pasarme a mi, mi familia, esposa e hijos y amigos simpatizantes y 
ediles. 

Públicamente Chano, te responsabilizo de mi persona y los antes 
mencionados." 

162. De lo anterior tenemos que tal y como lo refirieron los

actores, la publicación relata un hecho presuntamente ilícito 

consistente en la presencia de personas a bordo de un 

vehículo y que presumiblemente intimidaron a otras personas 

frente a la casa de campaña del candidato de Movimiento 

Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tlacotalpan, 

Vera cruz. 

163. Ahora bien, como se expresó líneas arriba, los dos

elementos para que se configure la calumnia requiere 1) la 
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imputación de hechos falsos o delitos, y 2) con impacto en un 
proceso electoral. 

164. Así, de lo plasmado en la publicación de Facebook no se
advierte que expresamente se realice la imputación de un
delito o hecho falso a quien a decir de los actores es hermano
del otrora candidato de Morena en el proceso electivo que nos
ocupa, pues se trata de expresiones ambiguas, pues si bien
se indicó: "hago responsable de lo que me pueda ocurrir a mi,

mi familia, esposa e hijos y amigos simpatizantes y ediles ... "
sin que necesariamente se trate de la imputación de una
figura delictiva en concreto, por lo que se trata de una
manifestación subjetiva, más no de una calumnia, máxime
que esa expresión es utilizada para hacer referencia a hechos
futuros e inciertos que podrían o no ocurrir; de ahí que la
vulneración que aduce la actora no se actualice en el presente
asunto.

165. Adicionalmente, el actor Manuel María Morteo Verdejo,
en su escrito de demanda, considera que el candidato Luis
Medina Aguirre, incurrió en actos anticipados de campaña,
utilizando recursos de la Asociación Ganadera de la que es
titular, ya que a su decir convocó a una asamblea que tuvo
verificativo el dos de mayo, en el Club de Leones Municipal,
en donde se rifaron más de cincuenta regalos y dos
sementales de registro y ostentándose como presidente
municipal ofreció a los asistentes comida y bebidas ilimitadas,
precisando que las pulseras de acceso eran de color naranja,

�el personal portaba corbatas y cubrebocas color naranja, por 
lo que desde su opinión se configura un acto anticipado de
campaña.
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166. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los 

actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

167. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos las y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

168. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las y los candidatos 

de los partidos políticos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

169. Ahora bien, dentro del material probatorio aportado por

la parte actora para demostrar sus aseveraciones respecto de 

los presuntos actos anticipados de campaña, se encuentran 

un total de diez imágenes que a su decir, guardan relación 

con el presunto evento de dos de mayo que relata en su 

escrito de demanda; medios de convicción que fueron 

desahogados en el acta respectiva. 

170. Así, del material probatorio si bien se aprecian

fotografías que podrían corresponder al presunto evento de 

dos de mayo, al tratarse de imágenes no se advierten 
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elementos del discurso que en su caso se hubiere efectuado 
en dicho evento; en este sentido, una de las imágenes 
identificada con el nombre de archivo "IMG-20210611-

WAOOOB" genera un indicio respecto a que se trata del evento 
que denuncian los actores, toda vez que se trata de la captura 
de pantalla aparentemente obtenida de una red social, 
identificada con el perfil "Asoc Ganadera Tlacotalpan" y 
presumiblemente con fecha de dos de mayo en la que se 
puede leer el siguiente texto: "El lng. Luis Medina Aguirre

presidente de la asociación y su directiva celebran el día de 

hoy la LXXIX Asamblea General Ordinaria informativa, 

rindiendo cuentas como cada año y las acciones realizadas de 

esta asociación a todos sus agremiados ... " y si bien en la 
diversa carpeta de archivos identificada con el nombre 
"PRUEBA 16" es posible advertir personas que portan en 
algunos casos corbatas y cubrebocas en color naranja, lo 
cierto es que el hecho de que sean de ese color no implica 
necesariamente que sea en apoyo o referencia del partido 
Movimiento Ciudadano, pues si bien, el color naranja es uno 
de los colores que utiliza ese partido, sin embargo, ello no 
implica que sea exclusivo de éste o que en todo caso, en 
cualquier circunstancia que se presente sea con la intención 
de referir a ese partido político. 

171. Se afirma lo anterior, en razón a que los institutos
políticos si bien de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 39, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos, deben establecer en sus Estatutos el emblema y el
color o colores que lo caractericen y diferencien de otrosN 

partidos políticos; ello de ninguna manera implica que sean VJ 
dueños o cuenten con atribuciones de uso específico y 
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exclusivo de los colores que utilizan en sus emblemas, siendo 

que la única restricción por cuanto hace a colores, es la 

contenida en el diverso artículo 25, numeral 1, inciso d) de la 

mencionada ley, referente a que los colores que usen no 

podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos 

políticos ya existentes; por tanto se insiste en el hecho de que 

no son dueños en exclusivo del uso de colores, máxime 

cuando estos se utilizan de forma aislada y sin los elementos 

característicos e inequívocos de identificación de los partidos 

políticos; sirviendo de sustento a lo anterior la jurisprudencia 

14/2003 emitida por la Sala Superior del TEPJF e identificada 

con el rubro EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO 

GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS 

REGISTRÓ15
• 

172. Por tanto, en el presente caso, por el simple hecho de

que en las imágenes aportadas aparezcan personas con 

alguna o algunas prendas en color naranja, de ninguna 

manera implica la actualización de un acto anticipado de 

campaña, pues la prendas solo cuentan con ese color, sin que 

se encuentre acompañado del emblema del partido 

Movimiento Ciudadano o algún otro, aunado a que del 

material probatorio aportado no es posible advertir que se 

haga un llamado expreso a favor o en contra de determinado 

partido político o candidato, o se presente alguna plataforma 

electoral, pues como se indicó, se tratan de imágenes y en el 

sumario, no existe algún otro medio de convicción por medio 

del cual pudieran actualizarse actos anticipados de campaña. 

15 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 14 y 15. 
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173. De esta manera, no se materializa la pretensión del

actor, en el sentido a que declare la nulidad de elección por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña. 

174. Así, no les asiste la razón a los actores al invocar las

presuntas vulneraciones a principios constitucionales. 

175. En consecuencia, en atención a los principios de

presunción de constitucionalidad, así como al de conservación 

de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, al 

no acreditarse los hechos denunciados, es que debe 

calificarse de infundado el motivo de inconformidad en 

estudio. 16

Rebase de tope de gastos de campaña 

176. Los actores, argumentan que el candidato postulado por

el partido Movimiento Ciudadano, incurrió en rebase de tope 

de gastos de campaña, pues a su decir, el mencionado 

candidato en sus eventos de apertura y cierre de campaña 

entregó diversos artículos promocionales como gorras, 

camisetas, banderas, pañuelos y en el cierre de campaña la 

presencia de un grupo musical; de igual manera refieren que 

durante el proceso electoral entregó diversos apoyos 

económicos y que además al ser el candidato el presidente de 

la Unión Ganadera en Tlacotalpan, Veracruz, y tesorero de la 

Unión Ganadera Regional Zona Centro, convocó a más de 

trescientos socios a una asamblea que tuvo verificativo el dos 

16 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

� 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la 
página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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de mayo en donde se rifaron más de cincuenta regalos y dos 

sementales de registro con valor superior a los cien mil pesos 

y ofreció comida y bebida ilimitados. 

177. Adicionalmente refieren que el dos de mayo se realizó

un evento de carreras de caballos, en donde regaló diez 

montas de caballos con valor comercial de cinco mil pesos 

cada una. 

178. Por lo que señalan que se evidencia que el tope de

campaña fue rebasado por más del cinco por ciento previsto 

por el Código Electoral como causa de nulidad de elección en 

el artículo 396, fracción V. 

179. Expuestos los argumentos que hacen valer los

inconformes y previo al análisis de la causal de nulidad 

invocada, se precisan las consideraciones de derecho 

aplicables al caso. 

Marco normativo 

180. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que 

se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del 

monto total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base 

constitucional dispone que tales violaciones deben ser 

acreditadas de forma objetiva y material, así como que las 

violaciones se presumirán como determinantes cuando la 

diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al cinco 

por ciento. 
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181. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base

11, dispone que la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las 

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje 

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el 

privado. De igual manera, la disposición normativa en 

comento señala que la ley aplicable fijará los límites a las 

erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y campañas electorales, así como el monto 

máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y 

simpatizantes; y ordenará los procedimientos para el control, 

fiscalización y vigilancia oportuna del origen y uso de todos los 

recursos con los que cuenten durante las campañas, 

disponiendo las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de tales disposiciones. 

182. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a

los agravios que hacen valer actores, resulta necesario 

precisar que el Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo, cuya función estatal es la organización de 

las elecciones federales que tiene como principios rectores la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 

29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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183. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la 

República, las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán que las autoridades 

electorales, competentes de carácter administrativo, puedan 

convenir con el INE que se haga cargo de la organización de 

los procesos electorales locales, así como que se fijen los 

criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales, las sanciones 

para quienes las infrinjan, así como los montos máximos que 

tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

184. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V,

apartado B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, 

inciso a), fracción VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, 

numeral 1, y 199, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que: 

• El INE es la autoridad facultada para la fiscalización de

las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos 

y de las campañas de los candidatos, a través del Consejo 

General, la cual puede delegarse a su órgano técnico. 

• El Consejo General ejerce sus facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico de los actos 

preparatorios en materia de fiscalización, a través de la 

Comisión de Fiscalización, quien a su vez, para cumplir sus 

funciones contará con una Unidad Técnica de Fiscalización en 

la materia. 
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• Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización
se encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de
Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza en los procesos de fiscalización", así como modificar,
aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados y
las resoluciones emitidas con relación a los informes que los
partidos están obligados a presentar, para ponerlos a
consideración del Consejo General en los plazos que esta ley
establece.

• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su
cargo la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier
tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con
las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición
de cuentas de los partidos políticos.

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y
revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de los
partidos políticos y sus candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer las
sanciones que procedan por el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por su
parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que la fiscalización se
realiza en los términos y conforme con los procedimientos
previstos en la propia ley, de acuerdo con las obligaciones
previstas en la Ley General de Partidos Políticos. Los artículo('X
43, párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78, 79, párrafo 1, inciso b), y YJ
80, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Partidos
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establecen las reglas que deberán seguir los partidos políticos 

para presentar informes de campaña, así como el 

procedimiento que debe seguirse para la presentación y 

revisión de dichos informes. Tales reglas y procedimiento son: 

• El órgano responsable de la administración del

patrimonio y recursos financieros de los partidos políticos será 

el responsable de la presentación de los diversos informes 

que los partidos están obligados a presentar. 

• Los candidatos presentan a su partido los informes,

quien a su vez los presentan ante la autoridad para cada uno 

de los candidatos registrados. En ellos se especifica el origen 

y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 

• Los informes se presentan a más tardar dentro de los

tres días siguientes al de la conclusión de cada periodo de 

treinta días. 

• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta con diez días para revisarlos. 

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización

se los informa a los partidos políticos y les concede el plazo 

de cinco días para que presenten las aclaraciones o 

rectificaciones. 

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta

con diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el 

proyecto de resolución para someterlo a consideración de la 

Comisión de Fiscalización. 
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• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de 

Fiscalización. 

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis días

para la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de 

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 

37 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia de un 

Sistema de Contabilidad para que los partidos políticos 

registren en línea, de manera armónica, delimitada y 

específica, las operaciones presupuestarias y contables, así 

como los flujos económicos, el cual debe desplegarse en un 

sistema informático que cuente con dispositivos de seguridad. 

185. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,

establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los 

partidos políticos, se sujetará a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado, la Ley General ·de Partidos Políticos y 

demás normas aplicables. 

186. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del

Código Electoral, establece que los gastos que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, en las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que 

para cada elección acuerde el Consejo General del OPLEV, 

pues de ser así, en un cinco por ciento, será causal de nulidad ("Y 
de la elección". 

XJ 
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187. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas 

constitucionales y legales publicadas en dos mil catorce, fue la 

implementación del procedimiento de fiscalización, el cual, 

además de fomentar la transparencia mediante una mayor 

rendición de cuentas de los partidos políticos y representantes 

populares hacia sus representados, generó condiciones de 

equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios 

federales y locales, pues, como se precisó párrafos 

precedentes, ahora los excesos superiores al cinco por ciento 

de los topes de gastos de campaña fueron incorporados como 

causales de nulidad en procesos electorales federales y 

locales. Es importante destacar que conforme con los 

artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al residir la soberanía nacional 

esencial y originariamente en el pueblo, éste tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la 

obligación de verificar que la renovación de los poderes se 

lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

188. De ahí que, las autoridades calificadoras de las

elecciones, deben verificar que el ejercicio del voto se haya 

realizado libremente, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 35, fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b ), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, 

inciso b ), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 
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189. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado
encargados de verificar que las elecciones son libres y
auténticas, previo a declarar la validez de las mismas, deben
agotar la revisión de todos los componentes de una elección a
fin de determinar si la voluntad de los gobernados, como
concepto fundamental de la democracia y ejercicio de la
soberanía, se expresó en condiciones libres, justas y
regulares para elegir a sus gobernantes y representantes
populares.

190. En este sentido, como se estableció en este apartado, el
1 NE es la autoridad facultada para la fiscalización de las
finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
de las campañas de los candidatos, a través de su Consejo
General, el cual, puede delegar dicha encomienda a la
Comisión de Fiscalización como órgano técnico, quien a su
vez, para cumplir sus funciones contará con una Unidad
Técnica en la materia, sin embargo, la facultad de fiscalización
de que se habla, también puede ser delegada a los institutos
electorales locales, los cuales, en tanto que no le sea
delegada la facultad de referencia, deberá atender los
lineamientos generales que emita el Consejo General del I NE.

191. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo
General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la
autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización
encargada de la recepción y revisión integral de los informes
que presenten los partidos políticos respecto del origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por()( 
cualquier tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo \fj 
dispuesto en los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del 
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Código Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, es el 

órgano jurisdiccional competente para resolver los recursos de 

inconformidad, interpuesto para controvertir la validez de la 

elección de Ayuntamientos. 

192. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización

de los recursos ejercidos durante las campañas de los 

procesos electorales federal y locales, la actividad 

fiscalizadora corresponde al INE (hasta en tanto, dicha 

facultad no sea delegada a los institutos electorales locales) 

de manera que, todos los actores políticos que participan en 

un procedimiento electoral, están obligados a informar a la 

autoridad fiscalizadora, respecto del origen, monto y destino 

de los recursos públicos que reciban por concepto de 

financiamiento público para actividades de campaña para la 

obtención del voto ciudadano. 

193. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y 

candidatos independientes a llevar una continua revisión en el 

manejo de los recursos públicos, a fin de generar condiciones 

de equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios 

federales y locales, así como evitar excesos superiores al 

cinco por ciento de los topes de gastos de campaña, pues de 

no ser así, en el caso del estado de Veracruz, corresponde a 

este Tribunal Electoral, declarar la nulidad de la elección de 

Ayuntamientos y como consecuencia, revocar la constancia 

respectiva. 

194. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y

cierta para analizar la validez de una elección, por el supuesto 

rebase de tope de gastos de campaña, en el porcentaje 
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previsto en la normativa electoral, es indispensable lo 

siguiente: 

-Que el órgano administrativo electoral emita el

dictamen de fiscalización consolidado correspondiente a 

los informes de campaña de los candidatos al cargo de 

ediles; y 

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que,

en materia de fiscalización, se hubieran planteado. 

195. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo general, la 

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, 

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la 

obligación de revisar que el candidato triunfador, para 

empezar, no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% 

del monto total autorizado como tope de gasto de campaña. 

196. Así lo mencionado es necesario, para analizar la

existencia de elecciones libres, justas, genuinas y 

competitivas que ofrezcan a los votantes opciones reales, 

donde su voluntad se encuentre libremente expresada, 

ausente de elementos indebidos o agentes externos que 

condicionen su sentido y donde los votos se computen 

legítimamente. N 
197. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a \/J 
las erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en 
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una campaña electoral representa una conducta ilícita que 

puede atentar contra los principios rectores sustanciales de 

toda elección democrática, pues puede dar lugar a la 

afectación de la equidad en la contienda. 

198. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que 

pueden hacer los partidos políticos y candidatos durante el 

desarrollo de una campaña, y que se aporten las pruebas que 

estimen pertinentes para lograr la comprobación plena de los 

hechos base de la acción. 

199. En efecto, la referida causal de nulidad exrge que la

violación aducida deba estar demostrada de manera material 

y objetiva, es decir, que efectivamente exista una 

contravención a la normatividad electoral aplicable, por lo que 

corresponde, a quien la hace valer, el deber de argumentar y 

demostrar, mediante la expresión de conceptos de agravio 

sustentados en hechos, en normas jurídicas infringidas, así 

como en el ofrecimiento y aportación de pruebas 

encaminadas a acreditar que la violación existe y es 

determinante (supuesto previsto en el artículo 41, base VI, de 

la Constitución Federal, que establece, como ya se dijo, que 

se presume que una violación es determinante cuando la 

diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es 

menor a cinco por ciento), aunque este último elemento 

también puede evidenciarse a partir del análisis del juzgador, 

una vez acreditada la irregularidad. 
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200. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario
examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten
por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de
aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que
se allegue mediante diligencias para mejor proveer. No
obstante, para tener por demostrada una irregularidad
relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña,
debe haber evidencia con valor probatorio pleno de tales
hechos, que permitan al resolutor del medio de impugnación
llegar a la convicción no sólo de la existencia de la violación a
una disposición, sino también respecto a su trascendencia en
el resultado de la elección.

201. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la
Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa
característica, toda vez que su emisión, que se encuentra
sujeta a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la
fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los
candidatos deben atenderse cuestiones técnicas que precisan
de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos
legales y las formalidades esenciales del procedimiento de
fiscalización y está supeditada a la conclusión de la revisión
contable de los informes de gastos de campaña que realiza la
Unidad de Fiscalización, el que una vez que es aprobado por
el Consejo Genera/constituye la prueba idónea porque arroja
hechos probados en cuanto a la determinación exacta de
gastos de campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es
el documento apto para tener por demostrada la irregularidad
relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, que\Y
permite al resolutor del medio de impugnación llegar a la \fJ
convicción no sólo de la existencia de la violación a una
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disposición, sino también respecto a su trascendencia en el 

resultado de la elección. 

202. Asimismo se cita como hecho público y notorio el

acuerdo OPLEV/CG130/202117
, por el que el Consejo General 

del OPLEV determinó " ... LOS TOPES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 

212 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021 ... 11 

203. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021,

los dictámenes y resoluciones respecto de los informes de 

campaña de los procesos electorales federales y locales 

2020-2021, fueron resueltos por el Consejo General del INE el 

veintidós de julio 18.

Caso concreto 

204. Mediante acuerdo de veintitrés de julio se requirió a la

UTF del INE, copia certificada del dictamen de gastos de 

campaña relativo al ciudadano Luis Medina Aguirre, candidato 

a presidente municipal de Tlacotalpan, Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postulado por el 

partido Movimiento Ciudadano. 

17 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-

contenUuploads/2021 /05/0PLEV _ CG 130_2021. pdf 
18 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR 
EL QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 
CAMPAÑA, DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES 
CONCURRENTES 2020-2021, AS{ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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205. Los topes de gastos de campaña implican que la

cantidad de dinero que un candidato postulado por un partido 

político o de manera independiente pueda llegar a obtener, 

está limitado a un monto determinado. Ello, con la finalidad de 

propiciar condiciones de igualdad y equidad en la contienda. 

206. Si los competidores llegaran a exceder el límite

establecido por la autoridad administrativa electoral incurrirían, 

por una parte, en una infracción administrativa sujeta a 

sancionarse por la autoridad competente, y por la otra, en una 

posible causa de nulidad de la elección. 

207. Ahora bien, por acuerdo OPLEV/CG130/2021 de fecha

treinta y uno de marzo, el Consejo General del OPLEV aprobó 

el tope de gastos para la elección de ayuntamientos, fijando 

para el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, como monto 

$88,586.00 (Ochenta y ocho mil quinientos ochenta y seis 

pesos 00/100 M.N.) por lo que, en ese sentido, la causal de 

nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el monto 

autorizado para gastos de campaña sea excedido en un cinco 

por ciento o más. 

208. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el

primero y segundo lugar en la elección de Tlacotalpan, 

Veracruz, tenemos que la votación total fue de 7,058 votos. La 

votación obtenida por la planilla postulada por partido 

Movimiento Ciudadano fue de 2,671 votos que equivalen al 

37.84% del total de la votación recibida; mientras que el 

segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por partido ÍV 
Morena obteniendo 1,527 votos que equivalen al 21.63% de la \[j 
votación. 
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209. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 1,144 votos, lo que equivale al 

16.20% de la votación total obtenida en el municipio. 

21 O. Precisado lo anterior, de la información enviada por la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, se constata que el 

candidato a Presidente Municipal, postulado por el partido 

Movimiento Ciudadano no incurrió en el rebase del tope de 

gastos de campaña, por tanto, no se cumple con el primer 

requisito relativo a que exceda el gasto de campaña en un 

cinco por ciento o más. 

211. A mayor abundamiento, en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización 

realizada, el candidato ganador de la elección gastó 

$19,475.46 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco 

pesos 46/100 M.N.) por lo que si el tope de gastos en la 

elección que nos ocupa fue de $88,586.00 (Ochenta y ocho 

mil quinientos ochenta y seis pesos 46/100 M.N.), por tanto, 

resulta evidente que no fue rebasado. 

212. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la

determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación 

entre el primero y segundo lugar no es menor al cinco por 

ciento, toda vez que esta equivale 16.20% de la votación total 

obtenida en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz. 

213. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos

supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el 

tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del 

monto total autorizado. 

72 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-4/2021 Y SUS ACUMULADOS 

214. De ahí que no les asista la razón a los actores, en el

sentido de que el candidato electo al cargo de Presidente 

Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, postulado por el partido 

Movimiento Ciudadano, haya rebasado el tope de gastos de 

campaña y, en ese sentido, no se actualiza la causal de 

nulidad invocada. 

215. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los órganos 

jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad 

administrativa electoral (levantamiento del velo bancario, 

fiduciario y fiscal); para el análisis de la causa de nulidad 
invocada, se debe estar a los resultados arrojados de la 
fiscalización realizada por el INE. 

216. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del INE, así como de la 

resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

217. En este orden de ideas, las conductas en las que la

parte actora pretende sustentar el rebase del tope de gastos 

de campaña, no pueden ser analizadas en sede jurisdiccional 

de manera directa, en tanto, su examen compete de manera 
exclusiva al INE. 

� 
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218. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el 

acuerdo de veinticuatro de junio. 

219. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de

gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos 

de disenso planteados por los actores. 

Causales de nulidad de casillas invocadas por los actores, 

conforme al artículo 395 del Código Electoral 

220. Los actores, invocan las causales de nulidad contenidas

en las fracciones IV, VI, IX, X y XI del artículo 395 del Código 

Electoral. 

221. En ese tenor, su estudio se realizará en el orden en el

que aparecen en citado precepto legal. 

Fracción IV. Recibir la votación en fecha distinta a la 

señalada para la celebración de la elección. 

Planteamiento. 

222. Dicha causal de nulidad la hacen valer respecto de la

votación recibida en las casillas 3985 B, 3985 C1, 3986 B, 

3987 B, 3988 B, 3988 C1, 3989 B, 3989 C1, 3989 C2, 3990 B, 

3990 C1, 3991 B, 3993 B, 3994 C1, 3995 B, 3995 EXT 1, 

3996 B, 3996 EXT 1, 3997 B, 3998 B. 

223. Los actores, refieren en la mayoría de casillas

enunciadas, que la votación inició cerca de las diez de la 

mañana; por cuanto hace a las casillas 3986 B, 3987 B, 3991 

B solo refieren que las casillas se abrieron muy tarde; y con 
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relación 3996 EXT1, indican se abrió la casilla a las once de la 
mañana y se cerró a las cuatro de la tarde. 

224. Expuestos los argumentos hechos valer por los actores,
es conveniente precisar el marco normativo en que se
sustenta la causal de mérito, para lo cual se analizará qué se
entiende por recepción de la votación y qué se debe
considerar por fecha de la elección.

Marco normativo. 

225. La "recepción de la votación" es un acto complejo que
comprende, básicamente, el procedimiento por el que los
electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que
se presentan durante la jornada electoral ante su respectiva
mesa directiva de casilla, marcando las boletas electorales en
secreto y libremente, para luego depositarlas en la urna
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
206 del Código de la Materia.

226. La mencionada recepción de la votación, se inicia con el
anuncio que hace el Presidente de la mesa directiva de
casilla, una vez llenada y firmada el acta de la jornada
electoral en el apartado correspondiente a la instalación, tal y
como lo establece el primer párrafo artículo 206 del Código
Electoral.

227. Ahora bien, la recepción de la votación se retrasará
lícitamente, en la misma medida en que se demore la
instalación de la casilla, por ejemplo, en los casos previstos
por el artículo 203 del Código Electoral, en los que se incluyeN
la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla a partir \/J
de las 10:00 horas, cuando se trate de casillas respecto de las
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cuales no se hubiere presentado ningún integrante de la mesa 

directiva. 

228. La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse

o asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la

votación; no obstante que, la primera es una importante 

referencia para establecer la segunda, cuando ésta no conste 

de manera expresa en las constancias que integran el 

expediente del juicio de que se trate. 

229. Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las

dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212 del Código Electoral, salvo los 

casos de excepción que el propio precepto establece en los 

términos siguientes: 

• Podrá cerrarse antes de la hora fijada, sólo cuando el Presidente y

el Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores

incluidos en la lista nominal respectiva.

• Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella

casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar.

En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las

18:00 horas hayan votado.

230. En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante

definir lo que debe entenderse por fecha. 

231. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, establece que "fecha" significa "data o indicación de 

lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa". 

232. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11,

206 y 212 del Código de la Materia, se puede afirmar que 

fecha de elección es el período preciso que abarca de las 8:00 

a las 18:00 horas del primer domingo de junio del año de la 
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elección ordinaria. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de 
considerar los ya referidos casos de excepción, en los que la 
recepción de la votación puede cerrarse antes o después de 
las 18:00 horas. 

233. En correspondencia con el marco jurídico referido, el
Código Electoral establece la sanción de nulidad para la
votación que se hubiere recibido en fecha diversa a la
determinada para la celebración de la elección, tutelando con
ello, el valor de certeza respecto del lapso dentro del cual los
funcionarios de casilla recibirán la votación, los electores
sufragarán, y los representantes de partidos vigilarán el
desarrollo de los comicios.

234. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo
395, fracción IV, del Código Electoral, la votación recibida en
una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos
normativos siguientes:

a) Recibir la votación; y,

b) Que dicha conducta ocurra antes de que inicie o después de

que concluya la fecha señalada para la celebración de la 

elección. 

235. El Código, al sancionar con nulidad la recepción del voto
en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la
elección, lo hace con la finalidad de garantizar el valor de
certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los
electores sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la
votación y los representantes de partidos vigilarán el \\('
desarrollo de los comicios. XJ 
Caso concreto. 
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236. Para el análisis de las casillas impugnadas bajo esta

causal, se estima pertinente consignar en la siguiente tabla, 

los datos respectivos al número de casilla, la hora de 

instalación plasmada en el acta de la jornada electoral, la hora 

de cierre de votación y su motivo, y las observaciones que 

existieren en su caso. 

HORADE HORA DE HORA DEL 
MOTIVO DE INSTALACL INICIO DE CIERRE DE 

ÓN LA VOTACIÓN APERTURA 

Caslll VOTACIÓN 
(ACTA DE OBSERVACION 

a (ACTA DE (ACTA DE (ACTA DE ES 
JORNADA JORNADA JORNADA JORNADA 

ELECTORA ELECTORA ELECTORA ELECTORA 

L) L) L) L)

Del acta de 
jornada electoral, 

3985 No se 
se advierte que 

B 8:16 am 9:50 am 6:00 pm 
especifica 

el representante 
del partido 

Morena firmó las 
boletas 

Refieren 
que se 

Se indíca que 
8:30am 9:50am 6.00m 

empezaron 
firmaron boletas 

a colocar 
aJas 9:58am 

umasa las 
8am 

Del acta de 
jornada electoral, 
se advierte que 

3988 
8:16 am 9.24 am 6:00 pm 

No se el representante 
B especifica del partido Verde 

Ecologista de 
México firmó las 

boletas 

No se especifica 
algún incidente 

Del acta de 

3989 No se jornada electoral, 

B 9:15 am 9:55 am 6:00 pm 
especifica se advierte que 

el representante 
del partido Verde 

Ecologista de 
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3989 
C1 

3989 

C2 

3990 
e-

3990 

C1 

8:16am 

8:16 am 

8:45am 

8:16 am 

9:20am 
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9:00am 

No se 
9:24 am 6:03 pm 

especifica 

No.se 
10:10am 6:00pm especifica 

9:19 am 6:00 pm 

En blanco

México firmó las 
boletas 

Se indica que- un 
representante se 

quejó porque 
solo uno firmarla 

las boletas 

Del acta de

jornada electoral, 
se advierte que 
el representante 
del partido Verde 

Ecologista de 
México firmó las 

boletas 

Del acta de 
jornada electoral, 
se advierte que 
el representante 

del partido 
Morena de 

México firmó las 
boletas 

No se establece 

si algún 
representante 

firmo las boletas, 
pues ese 
apartado..c 

aparece en 
blanco en el acta 

de jornada 
electoral 

Del acta de 
jornada electoral, 
se advierte que 
el representante 

del partido 
Morena firmó las 

boletas 

De igual manera 
se indica que la 

segunda 
secretaria se 

sintió mal. 

Seftalan que 
faltó un 

funcionario de 
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3993 

B 

3994 

C1 

3995 

3995 

EXT1 

7:45 am 

Certiflcación 
de 

inexistencia 
del acta 

8:17 am 

7:30am 

8:15 am 

8:00 am 6:00 pm 

9:17 am 6:00 pm 

8:00am 6:00pm 

8:15 am 6:02 

Nose 
especifica 

Nose 
especifica 

Nose 
especifica 

No se establece 
si algún 

representante 
fi rmo las boletas, 

pues ese 
apartado 

aparece en 
blanco en el acta 

de jornada 
electoral 

Del acta de 
jornada electoral, 
se advierte que 
el representante 

del pa rtido 
Ca rdenista fi rmó 

las boletas 

No se éstablece 
si algún 

representante 

firmo las boletas, 
pues ese-
apartado 

aparece en 
blanco en el acta 

de jornada 
electoral 

Del acta de 
jornada electoral, 
se advierte que 
el representante 

del partido 
Ca rdenista fi rmó 
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las boletas 

Del acta de 
jornada electoral, 

31N 
ae advierte que 

B 
7:30am 8'.28 arn 6:00pm el repnlll!lntante 

del partido 
Cerdenista firmó

las boletas 

Indican que se 
3996 

En blanco 12:00 pm 18:00 pm 
cambió de 

EXT1 domicilio la 
casilla 

No se establece 
si algún 

representante 
firmo las boletas, 

3997 
7:30am 8:40am 6:00pm Nose pues ese 

a � apartado 
aparece en 

blanco en el acta 

de jornada 
electoral 

No se establece 
si algún 

representante 
firmo las boletas, 

3998 
8:16 am 8:20 am 18:00 pm 

No se pues ese 
B especifica apartado 

aparece en 
blanco en el acta 

de jornada 
electoral 

237. Respecto de las casillas enunciadas en la tabla, los

actores pretenden su nulidad derivado a que la votación se 

recibió en fecha distinta a la autorizada por el Código, sin 

embargo, parten de la premisa equivocada, porque su 

argumento se basa en el hecho de que al comenzar recibirse 

la votación después de las ocho de la mañana, por esa simple \X 
razón deben anularse. YJ 
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238. A continuación, se analizaran primeramente aquellas

casillas en las que la votación inició puntual; acto seguido 

aquellas en que el inicio de la recepción de la votación fue 

posterior a las ocho de la mañana pero que se encuentra 

justificado; luego aquellas en las que no se especificó motivo 

por el que se inició la recepción de la votación después de las 

ocho de la mañana, pero no resulta determinante; y por 

último, aquella en que el inicio de la recepción de votación 

ocurrió a las doce del día. 

Casillas en las inicio puntualmente la recepción de la 

votación. 

239. Como puede advertirse, las casillas 3993 Básica y 3995

Básica, del acta de jornada electoral de cada casilla, se tiene 

que en el apartado de inicio de la recepción de la votación, se 

estableció que ello ocurrió a las ocho de la mañana, de igual 

manera, no se advierte alguna incidencia que guarde relación 

con la causal de nulidad en análisis; en ese tenor, lo 

conducente es declarar inoperante el agravio expuesto por 

cuanto hace a esas casillas, en razón a que no se encuentran 

acreditadas las irregularidades aducidas por los actores. 

Casillas en las en que el inicio de la recepción de la 

votación fue posterior a las ocho de la mañana pero que 

se encuentra justificado. 

240. Del cuadro que antecede, se tiene que en las casillas

3985 Básica, 3985 Contigua 1, 3988 Básica, 3989 Básica, 

3989 Contigua 1, 3989 Contigua 2, 3990 Contigua 1, 3991 

Básica, 3994 Contigua 1, 3995 Extraordinaria 1 y 3996 

Básica; si bien el inicio de la recepción de la votación fue de 
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manera posterior a las ocho de la mañana, lo cierto es que 

ello se encuentra justificado; toda vez que los representantes 

de diversos partidos políticos acreditados ante las mesas 

directivas de casilla, firmaron las boletas electorales, lo que 

indudablemente generó el retraso en el inició de la recepción 

de la votación y por cuanto hace a la casilla 3991 Básica, se 

indicó que faltó un funcionario de casilla y que no encontraban 

quien fungiera, por lo que se infiere que esa situación provocó 

la recepción de la votación no iniciara puntualmente; así las 

consideración vertidas por los actores resultan infundadas por 

cuanto hace a esas casillas. 

Casillas en las que no se especificó motivo por el que se 

inició la recepción de la votación después de las ocho de 

la mañana, pero no resulta determinante. 

241. Ahora, si bien en las casillas 3988 Contigua 1, 3990

Básica, 3997 Básica y 3998 Básica; no se estableció el motivo 

por el cual la recepción de la votación inició después de las 

ocho de la mañana, lo cierto es que ello se estima insuficiente 

para decretar la nulidad de la votación recibida, pues los 

actores no adjuntaron algún medio de convicción encaminado 

a demostrar que el inicio tardío fue sin causa justificada, 

siendo que conforme lo establecido en el artículo 361, párrafo 

segundo del Código Electoral, el que afirma se encuentra 

obligado a probar. 

242. Por otra parte, aun cuando la recepción de la votación

comenzara de manera posterior a las ocho de la mañana, esa 

situación no implica que necesariamente se traduzca en un 

impedimento para que la ciudadanía ejerciera su derecho al 

voto, pues una vez instalada e iniciada la votación se 
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encontraban en posibilidad de ejercer su derecho al voto; sirve 

de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 15/2019 emitida por 

la Sala Superior e identificada con el rubro DERECHO A 

VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE 

PREVISTA, NO IMPIDE SU EJERCICIO. 

243. Adicionalmente respecto de la casilla 3994 Básica, si

bien no se cuenta con el acta de jornada electoral, en razón a 

que la Secretaria del Consejo respectivo, expidió la 

certificación de inexistencia de dicha documental pública, lo 

cierto es que de igual manera esa situación resulta 

insuficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en 

esa casilla, máxime que de la copia certificada del acta de 

escrutinio y cómputo de casilla, se tiene que se recibieron un 

total de trescientos sesenta y dos votos, por lo que, 

independientemente de la hora en que hubiera comenzado la 

recepción de la votación, se advierte que ello no fue 

determinante para que la ciudadanía tuviera oportunidad de 

emitir sus sufragios. 

244. De ahí que los argumentos hechos valer por los actores

resulten infundados con relación a estas casillas. 

Casilla en la que el inicio de la recepción de votación 

ocurrió a las doce del día. 

245. Por otra parte, los actores argumentan que con relación

a la casilla 3996 Extraordinaria 1, la recepción de la votación 

se efectuó hasta las doce horas, en razón a la existencia de 

una cabeza de borrego ensangrentada y que también debido 

a ello se ordenó su cierre a las dieciséis horas, 
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246. Al respecto, si bien como se aprecia del cuadro anterior,

no se asentó la hora de instalación de la casilla, lo cierto es 

que si se estableció la circunstancia relativa a que se efectuó 

el cambio de domicilio; en ese tenor, de la hoja de incidentes 

de la casilla 3996 Extraordinaria 1 se advierte lo siguiente: 

"Hora de incidente 8:16 am. 

La casilla se cambio (sic) de lugar a la Casa ejidal devido (sic) 

a que en la escuela juan de la luz enríquez se realizaron 

detonaciones de armas de fuego antes de la instalación de la 

casilla, también dejaron un bulto con contenido desconocido y 

con manchones de sangre en el piso de la cancha la escuela 

en ningún momento fue abierta. 

Hora de incidente 9:00 am. 

Durante el proceso de instalación el representante general de 

morena manifestó su inconformidad en el desarrollo de la 

instalación temiendo por su integridad y la de los demás 

solicitando se detubiera (sic) la instalación, las autoridades de 

la Comunidad también manifestaron que se detuviera la 

votación asta (sic) que llegara el ministerio público y 

determinara si se podía continuar con la jornada electoral los 

avitantes (sic) de la Comunidad también manifiestan que se 

cancele la votación para no poner en riesgo a la ciudadanía. 

Siendo las 12 del día, como un acuerdo las autoridades y mesa 

directiva para definir la apertura de las votaciones (sic)" 

247. De la referida hoja de incidentes, se tiene que se asentó

como motivo para el cambio de ubicación de casilla, que se 

suscitaron hechos violentos en el lugar donde originalmente 

se instalaría la casilla, por una parte, detonaciones de arma rv 
de fuego antes de la instalación y por otra, la presencia de un \Jj 
bulto con contenido desconocido con manchones de sangre; 
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precisando que en ningún momento se abrió la escuela en la 

que se instalaría la casilla. 

248. En este sentido, de lo asentado en esa documental

pública, concatenado con la narración que efectúan los 

actores, se colige que en la casilla 3996 Extraordinaria 1, se 

pudo apreciar cuando menos la presencia de un bulto con 

sangre. 

249. Sin embargo, de la hoja de incidentes de esa casilla, no

se advierte que se hubiera especificado alguno en el que se 

especificara que durante el resto de la jornada electoral, se 

presentara alguna situación que hubiere impedido el ejercicio 

del voto a los electores, aunado a lo anterior, de la copia 

certificada del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 3996 

Extraordinaria, se tiene que el total de votos extraídos de la 

urna fue de 233 votos, lo que implica una participación activa 

del electorado pues corresponde al 62.29% de participación, 

así, el hecho de que la votación iniciara de manera posterior a 

las ocho de la mañana no derivó en que se generara una 

menor participación, aunado a que los actores fueron omisos 

en aportar elementos probatorios para demostrar que esa 

circunstancia fue determinante para el resultado de la 

votación, sin que se pierda de vista que contrario a lo aducido 

por los impugnantes, la clausura de la casilla no aconteció a 

las dieciséis horas como ellos lo afirma, sino que en el acta de 

jornada electoral se precisó que el cierre ocurrió a las 

dieciocho horas; por tanto lo aseverado por los actores carece 

de sustento y en consecuencia infundado. 

FRACCIÓN VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio 

y cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los votos 
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que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de 

candidatos, y esto sea determinante para el resultado de 

la votación. 

250. El partido Verde Ecologista de México, por conducto de
su representante propietario ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlacotalpan, Veracruz, refiere que: " ... se incurrió

en violaciones graves previstas por el artículo 395, fracción VI

(haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo ... )"

251. Ahora bien, por cuanto hace a esta causal, se considera
inoperante, con base en lo siguiente.

252. Del artículo 363, fracción 111 del Código Electoral, se
advierte que cuando exista deficiencia en la argumentación de
agravios, pero estos puedan ser deducidos claramente de los
hechos expuestos en el recurso, este Tribunal Electoral no
desechará el recurso y resolverá con los elementos que obren
en el expediente.

253. Es decir, del mencionado precepto legal, se infiere la
atribución de este Tribunal Electoral de suplir la deficiencia en
la expresión de agravios.

254. La suplencia de la queja exige que, por un lado, en la
demanda exista la expresión de agravios, aunque la misma
sea deficiente o incompleta, y por otro, que igualmente se
viertan hechos, de los cuales sea posible deducir, en forma
clara, algún o algunos agravios.

255. En atención a la finalidad que reviste la instauración de
�la figura de la suplencia de la queja deficiente, los hechos a 

partir de los cuales es válido deducir los agravios, no se
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limitan a aquellos tradicionalmente contenidos en el apartado 

de la demanda identificados formalmente como tales, sino en 

general y con independencia del lugar en el cual se 

encuentren, cualquier expresión de acontecimientos fácticos, 

el señalamiento de actos o, inclusive, la invocación de 

preceptos normativos, pues en mayor o menor medida, todas 

estas locuciones conllevan o refieren hechos, a partir de los 

cuales, y una vez adminiculados con el resto de los hechos y 

conceptos de agravio, permiten al juzgador advertir con 

claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en 

contra del promovente o recurrente. 

256. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, ha sostenido en forma reiterada, que la 

institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo 

conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que 

sea permisible el estudio oficioso de aspectos que los 

actores omitieron señalar en sus respectivos escritos de 

demanda iniciales, debido a que tal situación no sería una 

suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel del 

promovente. 

257. Esto encuentra sustento en la tesis relevante XXXl/2001

de rubro "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ

ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR

ALGÚN MEDIO PROCESAL".

258. Un requisito que debe contener el escrito de demanda

además de la mención de las casillas que el actor impugna, es 

la expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron los 

errores que afirma existieron en cada uno de los cómputos 

realizados por los funcionarios de casilla, mediante el 
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señalamiento de los rubros que son discordantes o las cifras 
que no concuerdan, así como los razonamientos o causas que 
lo llevan a afirmar que tales anomalías son determinantes 
para el resultado de la elección, para que de esta forma este 
órgano jurisdiccional pudiera avocarse al estudio de las 
mismas y estar en aptitud de determinar si le asistía o no la 
razón. 

259. Ahora bien, los actores solo se limitan a referir que, a su
decir, se actualiza la causal contenida en la fracción VI del
artículo 395 del Código Electoral, sin embargo, no identifican
el tipo de casilla, es decir, si las irregularidades que aducen se
suscitan en las catalogadas como básicas, contiguas,
especiales o extraordinarias; incluso omiten proporcionar el
número de casilla.

260. En ese sentido, el promovente debe aportar elementos
que permitan al juzgador tener certeza de los hechos que se
quieren demostrar, así como precisar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que el
actor sustenta su causa de pedir.

261. Esta exigencia se basa en la necesidad de que el actor
exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las
circunstancias que constituyan la causa de pedir de su
pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su
petición.

262. Así, los promoventes incumplieron con la carga procesal
conforme a la cual, el que afirma está obligado a probar, es

(Y
decir, se encontraba constreñido a cumplir con las cargas de

\'.] 
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su afirmación y de la demostración, como lo establece el 

artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral. 

263. De ahí que, se encontraban compelidos a aportar las

pruebas conducentes, ya que la suplencia no autoriza el 

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades 

o anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a

pesar de que le correspondía cumplir con esa carga procesal. 

264. Lo anterior, permite que el órgano jurisdiccional esté en

aptitud de verificar, si las afirmaciones de las partes se 

encuentran demostradas a través de los medios de prueba 

aportados al proceso. 

265. En caso contrario, si no existen afirmaciones del actor

que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia 

materia de juzgamiento. 

266. Por tanto, resulta necesario que el actor identifique las

casillas y manifieste las circunstancias concretas que, en su 

concepto, actualizan la causal de nulidad invocada y no solo 

aseverar que se generalizó el error y dolo. 

267. En ese sentido, como se ha mencionado, la nulidad de

la votación recibida en alguna casilla, sólo puede actualizarse 

cuando se acrediten plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista en el artículo 395 del código electoral 

local, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados trasciendan en el 

resultado de la votación, situación que no podría acontecer en 

la especie, dado lo genérico de su inconformidad. 
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268. Así, toda vez que existen deficiencias u omisiones en el

planteamiento de las alegaciones de los actores y los mismos 

no pueden ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia en la 

expresión de los agravios, el motivo de inconformidad se 

considera inoperante. 

Fracción IX. Ejercer violencia física o presión sobre los 

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación. 

269. De los escritos de demanda, los actores hacen

referencia a la existencia de violencia y amenazas en contra 

de los funcionarios de casilla. 

270. Así, en la parte que interesa señalan:

" . . .  No voto ni el 50% de la ciudadanía por miedo, ya que había gente 

malanadra (sic) con pistolas en toda la comunidad, y eran gente del 

partido Movimiento Ciudadano. Además, hubo camionetas de Guicho 

(sic) Medina acarreando gente y les entregaban $500 pesos y 1 grande 

(sic) despensa ... " 

271. Especificando esa circunstancia en las casillas 3993 B,

3994 C1, 3995 8, 3995 EXT 1, 3996 B, 3996 EXT 1, 3997 B, 

3998 B. 

272. De conformidad con lo previsto en el artículo 395

fracción IX del Código Electoral, la votación recibida en una 

casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos 

siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;
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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. 

273. 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. 

27 4. 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). 11 

275. 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. 
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276. 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. 

277. 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. 

278. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán

en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como 

son: a) las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio 

y cómputo; e) hojas de incidentes. Documentales que de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 359, fracción 1, 

incisos a) y b}, y 360, segundo párrafo del Código Electoral, 

tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por 

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren. 

279. Ahora bien, en primer término, los actores, señalan que

en las casillas que nos ocupan existía gente armada y que por 

ese motivo la votación en cada casilla no alcanzó el cincuenta 

por ciento. 

280. Al respecto, no aportaron material probatorio, por medio

del que se demuestre la presencia de gente armada y, por 

otra parte, no especifican a partir de que parámetros 

consideraron que no se alcanzó el cincuenta por ciento de la 
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votación en cada casilla, es decir, no establecen cuales 

elementos tomaron en cuenta para contabilizar ese 

porcentaje, por lo que solo se trata de una mera expresión de 

carácter subjetivo. 

281. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que en

actuaciones se cuenta con la certificación de inexistencia de 

las hojas de incidentes de las casillas que se impugnan, a 

excepción de la 3996 Extraordinaria, de la que si bien se 

advirtió una incidencia relativa a que en donde se instalaría 

originalmente la casilla se suscitaron disparos y que no se 

abrió la casilla en ese lugar, aunado a que se describió la 

presencia de un bulto al parecer con manchas de sangre; sin 

embargo como previamente se indicó en esta misma 

sentencia se pudo apreciar del acta de escrutinio y cómputo 

que los electores tuvieron posibilidad de emitir su sufragio una 

vez que se abrió la recepción de la votación, alcanzando un 

total de 233 votos extraídos de las urnas, así los actores no 

acreditaron sus aseveraciones. 

282. Por otra parte, con relación al presunto acarreo de

personas por parte de simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano y a las que, a decir de los actores, se les 

entregaban quinientos pesos y una despensa. 

283. Dicha expresión se hace en forma genérica, sin precisar

circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin especificar, por 

ejemplo, cuántos electores fueron transportados hasta las 

casillas o si este hecho se llevó a cabo durante todo el 

desarrollo de la jornada electoral. 
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284. Y de las constancias que obran en los expedientes, se

advierte que los actores son omisos de aportar medios de 

convicción que demuestren sus aseveraciones. 

285. Por otra parte, de las actas de jornada electoral y hojas

de incidentes con las que se cuenta, no se advierte que en las 

casillas en análisis se hubieren presentado las situaciones 

que refieren los inconformes. 

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

argumentos de los promoventes devienen INFUNDADOS. 

Fracción X. Se compruebe que se impidió, sin causa 

justificada, ejercer el derecho de sufragio a los 

ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de 

la votación 

287. Los actores, invocan en la narración de hechos de los

escritos, que se actualiza la causal de nulidad relativa a 

impedir sin causa justificada ejercer el derecho de sufragio a 

los ciudadanos. 

288. No obstante, lo anterior, de la lectura efectuada a los

mencionados escritos, no se advierte en que casillas 

presuntamente se presentó esa situación, es decir, no 

especifican en que secciones electorales no se permitió a los 

ciudadanos ejercer su derecho al voto; toda vez que refieren: 

" .. .fracción X (impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho 

de sufragio a los ciudadanos) ... " 

289. Al respecto resulta importante contar con ese elemento, í"/ 
con la finalidad de en su caso, proceder al análisis referente a XJ 
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si se acredita o no esa irregularidad, así como conocer si fue o 

no determinante para el resultado de la votación. 

290. Sin embargo, como se indicó al no referir esos extremos,

los actores incumplen con su carga argumentativa, en ese 

tenor y tomando en consideración los razonamientos que ya 

han sido expuestos en esta misma sentencia, con relación a la 

figura de la suplencia de la queja y sus alcances, los cuales se 

invocan como si a la letra se insertasen, por tanto, el agravio 

expuesto resulta inoperante. 

Fracción XI. 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. 

291. Los actores hacen valer la causal de nulidad prevista en

el artículo 395 fracción XI del Código Electoral, que se refiere 

a cuando existan irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en 

las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente 

pongan en duda la certeza de la votación y sea determinantes 

para el resultado de la votación, respecto de la votación 

recibida en las casillas: 3985 B, 3985 C1, 3986 B, 3987 B, 

3988 B, 3988 C1, 3989 B, 3989 C1, 3989 C2, 3990 B, 3990 

C1, 3991 B, 3993 B, 3994 C1, 3995 B, 3995 EXT 1, 3996 B, 

3996 EXT 1, 3997 B, 3998 B. 

292. Para efecto de determinar si se actualiza la causal de

nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, se 
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estima conveniente precisar el marco normativo en que se 
sustenta la causal. 

Marco normativo. 

293. 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.

294. 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.

295. 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.

296. 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

::::���:
5, página 205 a 206, cuyo rubro y texto es elC0'

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, 
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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 
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. 

297. 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 jornada electoral o en las actas de
escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron
subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la
votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se
hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral.

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.

298. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF 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 
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rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO." 

299. 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. 

300. 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, 

durante ésta o después de la misma, siempre y cuando 

repercutan directamente en el resultado de la votación. 

Caso concreto. 

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

de los agravios formulados por los accionantes. 

302. Los actores afirman que en las casillas 3985 8, 3985 C 1,

3986 8, 3987 8, 3988 8, 3988 C1, 3989 B, 3989 C1, 3989 C2, 

3990 8, 3990 C1, 3991 8, 3993 B, 3994 C1, 3995 8, 3995 

EXT 1, 3996 B, 3996 EXT 1, 3997 8, 3998 B; se inició la 

votación sin que previamente se contabilizaran las boletas; 

además que no se permitió a los representantes de partido 

participar en el conteo de votos sin causa justificada y que no 
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se levantaron registros de incidencia ni escritos de protesta, ni 

aceptaron recibir los mismos. 

303. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán

en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como 

son: a) las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio 

y cómputo; e) hojas de incidentes. Documentales que de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 359, fracción 1, 

incisos a) y b), y 360, segundo párrafo del Código Electoral, 

tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por 

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren. 

304. Ahora bien, con relación a la falta de contabilización de

boletas antes del inicio de la votación. 

305. Del acta de jornada electoral de las casillas referidas, se

advierte que se encuentra llenado el rubro de boletas 

recibidas, así como el respectivo a los folios inicial y final de 

las boletas recibidas. 

306. En ese tenor, es claro que lo aducido por los actores, no

encuentra sustento legal, toda vez que no aportan material 

probatorio que desvirtúe lo consignado en las referidas actas 

de jornada electoral, las cuales de conformidad con los 

artículos 359, fracción 1, inciso b) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, tienen el carácter de documentales públicas 

con valor probatorio pleno; de ahí que las manifestaciones 

efectuadas en este aspecto son infundadas. 

307. Por lo que respecta, al hecho que a decir de los actores

se impidió a los representantes de partido, participar en el 
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escrutinio y cómputo sin causa justificada, debe tenerse en 

cuenta lo siguiente. 

308. De conformidad con el artículo 213 del Código Electoral,

una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado 

correspondiente del acta de la jornada electoral, los 

integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y 

cómputo. 

309. Ahora bien, de conformidad con el artículo 214, fracción

V del Código Electoral, el escrutador tomará boleta por boleta 

y en voz alta leerá el nombre del partido o candidato 

independiente a favor del cual se haya votado, candidatos no 

registrados y nulos, lo que deberá verificar el presidente ante 

la presencia de los representantes de los partidos. 

310. A su vez, la fracción IX del mencionado artículo 214,

señala que el Secretario levantará el acta de escrutinio y 

cómputo correspondiente, que deberán firmar los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla y los representantes de los 

partidos políticos que se encuentren presentes, pudiéndolo 

hacer bajo protesta, haciendo mención de la causa que lo 

motiva. 

311. De los anteriores preceptos legales, se advierte que

quienes realizan el escrutinio y cómputo en las casillas, son 

los ciudadanos que fungieron como funcionarios el día de la 

jornada electoral, mientras que, las representaciones 

partidistas, solo atestiguaran la acción efectuada por el 7J 
escrutador y la verificación del presidente de casilla respecto 

del sentido del voto. 
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312. Es decir, en ningún momento el Código Electoral faculta

a las representaciones partidistas para que sean ellos quienes 

realicen las acciones correspondientes al escrutinio y cómputo 

de los votos en casilla. 

313. Una vez señalado lo anterior, tenemos que, de las actas

de escrutinio y cómputo de las casillas que nos ocupan, se 

advierte que la firma de los representantes de partido se 

encuentra plasmada en cada casilla, aunado a que no se 

describen incidentes que guarden relación con lo afirmado por 

los actores. 

314. Por tanto, no les asiste razón a los actores pues

contrario a lo afirmado por ellos, si de verdad se hubiera 

presentado la situación que indican los actores, no sería 

lógico que sus representantes firmen el acta sin hacerlo bajo 

protesta, máxime que el propio Código Electoral les otorga 

facultad para hacerlo de esa manera. 

315. En consecuencia, lo manifestado por los actores es

infundado. 

316. Ahora en lo que refieren a que no se levantaron

incidencias ni escritos de protesta, conviene señalar lo 

siguiente. 

317. El artículo 195, fracciones 11 y 111 del Código Electoral,

establece que los representantes de los partidos políticos ante 

las mesas directivas de casilla, contarán entre otros derechos 

con los de presentar escritos relacionados con incidentes 

ocurridos durante la jornada electoral; así como presentar al 

término del escrutinio y cómputo, en su caso, los escritos de 

protesta que consideren pertinentes. 
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318. Por su parte, el artículo 211 del Código Electoral, señala

que el Secretario de casilla recibirá sin discusión alguna, los 

escritos de incidentes y el escrito de protesta que presenten 

los representantes de los partidos o coaliciones; precisando el 

mencionado numeral que, esos escritos se presentarán por 

duplicado distribuyéndose un tanto para integrar al paquete 

electoral con el expediente de casilla y otro tanto se entregará 

al interesado firmado por el secretario de la mesa. 

319. El mismo artículo 211, en su párrafo tercero, señala que

el Secretario hará constar los incidentes que se susciten en la 

misma en el acta correspondiente. 

320. De las anteriores disposiciones normativas, es claro

advertir que a las representaciones partidistas ante las mesas 

directivas de casilla, les corresponde el derecho de presentar 

escritos de incidentes y de protesta; de igual manera que es 

obligación del Secretario de casilla, recibir todos los escritos 

que se le presenten, debiendo entregar uno al interesado con 

la firma del propio Secretario; y por otra parte, que el 

Secretario hará constar los incidentes que se susciten en la 

casilla en el acta correspondiente. 

321. En ese tenor, conviene referir a los actores que sus

representantes ante mesas de casilla, contaban con el 

derecho a presentar escritos de incidente y de protesta, por lo 

que la falta de estos, no puede ser atribuible a los funcionarios 

de casilla, sino a sus propios representantes quienes, en su 

caso, fueron omisos en su presentación. 

322. Ahora bien, en actuaciones corren agregadas las

certificaciones de inexistencia de las hojas de incidentes de 
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las casillas, 3985 B, 3985 C1, 3986 B, 3987 B, 3988 B, 3988 

C1, 3989 B, 3989 C1, 3989 C2, 3990 B, 3990 C1, 3991 B, 

3993 B, 3994 C1, 3995 B, 3995 E1, 3996 B, 3997 B y 3998 B; 

siendo que, la única copia certificada de hoja de incidente que 

corre agregada es la relativa a la 3996 Ext. 1. 

323. No obstante lo anterior, el hecho de que no existan las

hojas de incidentes de las mencionadas casillas, de ninguna 

manera implica que ello derive en tener por acreditado lo 

afirmado por los actores; siendo que, debe tenerse en cuenta 

que los funcionarios que integran las mesas directivas de 

casilla, son ciudadanos que en su mayoría, no son expertos 

en materia electoral, por lo que es factible que presenten 

distracciones, como puede ser el hecho de omitir incorporar 

las respectivas hojas de incidentes al paquete electoral; en 

efecto, así lo ha demostrado la experiencia de procesos 

electorales anteriores, en los que, en no pocas ocasiones se 

presenta esa situación. 

324. Así, si en el caso concreto, la pretensión de los actores

con su argumentación era evidenciar que no fueron tomados 

en consideración sus escritos de protesta o de incidentes, 

correspondía a ellos demostrarlo, lo anterior con base en lo 

señalado por el artículo 361, párrafo segundo del Código 

Electora, en donde se indica que el que afirma está obligado a 

probar; máxime que, por disposición legal, los Secretarios de 

cada casilla debieron haber signado de recibido cada escrito; 

no obstante lo anterior, omiten aportar material probatorio que 

acredite sus dichos, e incluso no adjuntaron los escritos de 

protesta que a su decir no les fueron recibidos por los 
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funcionarios de las mesas directivas de casilla, por lo que, lo 

conducente es calificar de infundadas sus aseveraciones. 

325. Por otra parte, los actores refieren en sus escritos de

demanda que existe incumplimiento al deber de custodia, ya 

que mencionan que los paquetes electorales fueron 

trasladados de las casillas a las oficinas del Consejo Municipal 

en vehículos particulares, precisando en algunos casos el tipo 

de vehículo, placas de circulación y presuntamente el nombre 

del propietario, señalando además que eran simpatizantes de 

Movimiento Ciudadano. 

326. No obstante, lo anterior, los actores son omisos en

referir en cuales casillas de las instaladas en el municipio de 

Tlacotalpan, Veracruz, se presentó la situación que describen 

en sus demandas. 

327. Y si bien, aportan la prueba técnica consistente en la

grabación de entrevistas a personas que a decir de los 

actores son representantes de los partidos políticos 

acreditados ante las mesas directivas de casilla, en las que 

realizan la narración de hechos relativos al presunto traslado 

de los paquetes electorales; lo cierto es que, al no encontrarse 

concatenadas con algún otro medio de convicción, las 

manifestaciones efectuadas únicamente ostentan el carácter 

de indicios. 

328. Aunado a lo anterior, en actuaciones se cuenta con los

recibos de entrega de paquetes electorales al Consejo 

Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, de donde se advierte que 

los mismos, fueron entregados por los capacitadores 

asistentes electorales, señalando su nombre y la hora en la 
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que cada paquete electoral fue recibido; dicha documental 

ostenta el carácter de documental pública y con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo del Código Electoral. 

329. En consecuencia, al no existir elementos mínimos para

que éste Tribunal Electoral se aboque al estudio de lo 

expresado por los actores, se califican de inoperantes. 

330. Por otra parte, la actora Alma Luz Aguirre Linda, en su

escrito de demanda refiere: 

" . . .  También quiero manifestar que presento inconformidad ya 

que mi representante ante el OPLE de nombre HERIBERTO 

SIL VA ALFONSO fue a presentarse y le impidieron el acceso 

con el argumento de que debía de llevar careta de plástico 

cuando es sabido que el OPLE si puso esa disposición debió 

haber proporcionado las caretas y se dé buena fuente que si 

había caretas para todos y cada uno de los representantes sin 

embargo sufrimos la discriminación de mi representante a 

quien Je negaron el acceso de manera ilegal con la finalidad de 

favorecer al partido naranja (sic) razón por Jo cual me dejaron 

en estado de indefensión ... " 

331. Ahora bien, de lo expuesto no pueden advertirse

elementos mínimos de identificación respecto a si lo relatado 

por la actora se suscitó en alguna casilla o en alguna sesión 

del Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, pues solo se 

limita a señalar que se impidió el acceso al representante que 

menciona, bajo el argumento de no portar careta de plástico; 

en este sentido, si bien se reconoce que la actora promueve 

su medio de impugnación mediante la vía del juicio de la 

ciudadanía, por lo que opera en su favor la suplencia de la 

queja deficiente, lo cierto es que esa figura no resulta 
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suficiente para que este Tribunal Electoral construya un 

agravio. 

332. En efecto, si bien el artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral, establece que cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, 

este Tribunal deberá resolver con los elementos que obren en 

el expediente. 

333. Lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, como se

indicó, de la narración expuesta, al no especificarse 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

presuntamente se suscitaron los hechos; es evidente que este 

Tribunal Electoral no cuenta con los elementos mínimos que 

le permitan deducir claramente hechos de agravio, por medio 

de los que pudiera realizarse el análisis respectivo a si le 

asiste o no la razón a la impugnante. 

334. De esta manera, como fue establecido previamente,

este Tribunal no podría sustituirse en el papel de promovente, 

pues ello resultaría ilegal. 

335. Sirve de sustento a lo anterior lo plasmado por la Sala

Superior del TEPJF, identificada con el número 

CXXXVlll/2002 y de rubro "SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN 

DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE 

CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA 19• 11 

19 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204 
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336. Aunado a lo anterior, la actora no aportó material

probatorio encaminado a demostrar esa afirmación; en ese 

sentido, no debe perderse de vista que de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 361 del Código Electoral, el que 

afirma está obligado a probar 

337. Por tanto, si en el presente asunto, la actora realizó

expresiones genéricas y además de su narración no pueden 

deducirse circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

permitan a este Tribunal abocarse a su análisis, aunado a que 

no se cuenta en el sumario con material probatorio al 

respecto; en consecuencia, las manifestaciones de la parte 

actora resultan inoperantes. 

338. Adicionalmente, en las casillas 3985 Básica y 3985

Contigua; el actor Manuel María Morteo Verdejo, quien se 

ostenta como candidato a la presidencia municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz, postulado por el partido Morena; refiere 

que faltaron boletas para la elección de diputados. 

339. Al respecto, tomando en consideración que tal y como

expresamente lo señala en su escrito, las boletas que a su 

decir faltaron corresponden a la elección de diputados, en ese 

sentido, es pertinente señalar que de conformidad con el 

artículo 378, fracción VII del Código Electoral, no resulta 

procedente que se impugne más de una elección con un 

medio de impugnación, en ese tenor, si en el caso que nos 

ocupa se hace mención a una supuesta irregularidad que 

guarda relación con la elección de diputados locales, es 

inconcuso que se trata de una elección diversa a la que 

originalmente se está controvirtiendo, por tanto lo expuesto 

por el señalado actor resulta inoperante. 
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340. Por otra parte, el mencionado actor Manuel María
Morteo Verdejo, indica en su escrito que en la casilla 3986
Básica, los funcionarios de casilla autorizaron firmar boletas al
representante del partido Movimiento Ciudadano, cuando ya
habían acordado que solo las firmaría el representante del
partido Morena; con relación a ello, es pertinente señalar que,
de conformidad con el artículo 202, párrafo quinto del Código
Electoral, se establece que a solicitud de un partido, las
boletas electorales, podrán ser rubricadas por uno de los
representantes de candidatos independientes o de partido
ante la casilla designado por sorteo; en este sentido, de la
copia certificada del acta de jornada electoral se advierte que
el representante que firmó las boletas fue el del partido
Morena, de esta manera, la inconformidad del actor es que en
esa casilla las boletas habían sido firmadas por el
representante de Movimiento Ciudadano, cuando a su decir
quien las firmaría era el del partido Morena; sin embargo,
como se advierte de la documental pública, fue finalmente el
representante de último partido mencionado quien firmó las
boletas, de ahí que lo aducido por el actor resulte infundado.

341. Por otro lado, señala el actor Manuel María Morteo
Verdejo, que en la casilla 3990 Básica, se invadió el espacio
destinado a los representantes de casilla, por parte de los
representantes de Movimiento Ciudadano asignados a la
casilla 3990 Contigua; de igual manera refiere que en la
casilla 3990 Básica, otorgaron indebidamente un juego de
boletas electorales a una ciudadana que no aparecía en 1{)
lista nominal. \/j 

109 



TEV-RIN-4/2021 Y SUS ACUMULADOS 

342. Ahora bien, con relación a la presunta invasión de

espacios destinados a los representantes de la casilla 3990 

Básica, como ya fue expuesto corre agregada la certificación 

de inexistencia de la hoja de incidentes, en ese sentido, 

correspondía al aquí actor aportar el material probatorio 

mínimo que permitiera a este Tribunal Electoral efectuar el 

análisis respectivo; no obstante a ello, el promovente es omiso 

en demostrar además de que manera resultó determinante 

para el resultado de la votación recibida en esa casilla; así al 

incumplir con su carga argumentativa, las manifestaciones 

expuestas resultan inoperantes. 

343. Ahora, en lo referente a que en la casilla 3990 Básica,

otorgaron indebidamente un juego de boletas electorales a 

una ciudadana que no aparecía en la lista nominal; el propio 

actor manifiesta expresamente: "c) Los funcionarios de casilla 

otorgaron indebidamente un juego de boletas electorales a 

una ciudadana que no aparecía en la lista nominal. (No votó 

porque los representantes de casilla se percataron a tiempo 

de ese hecho)". 

344. Así, como puede apreciarse, el propio actor refiere que

la persona a la que a su decir se le otorgaron boletas en la 

casilla 3990 Básica sin encontrarse en la lista nominal, 

finalmente no ejerció su voto, porque los representantes se 

percataron de esa situación; en ese tenor, si bien la parte 

actora es omisa en aportar elementos probatorios que 

acrediten sus aseveraciones, lo cierto es que, si en el caso, 

como lo indica, no fueron depositados en la urna esas boletas, 

en consecuencia la presunta irregularidad, no trascendió al 
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resultado de la votación; por tanto, el agravio hecho valer 

resulta inoperante. 

345. Por último, en relación a lo planteado por el actor

Manuel María Morteo Verdejo, relativo a que, a su decir, el día 

veintinueve de junio los representantes del partido Morena, 

fueron convocados a sesión para el día treinta de junio, a 

efecto de firmar actas de fecha anterior. 

346. Ahora bien, las alegaciones vertidas por el actor resultan

inoperantes, toda vez que, las irregularidades que señala las 

hace depender de la aprobación por parte del Consejo 

Municipal Electoral de Tlacotalpan, Veracruz, de diversas 

actas que tienen que ver con el desarrollo del proceso 

electoral, actos que de ninguna manera le generan perjuicio al 

promovente, en virtud de que, los actos materiales que desde 

su óptica fueron irregulares en la elección de Ediles en el 

municipio de Tlacotalpan, Veracruz, ya fueron objeto de 

impugnación por parte de este y por ende analizados en el 

presente fallo. 

� Conclusión 

347. Al haber resultado infundados e inoperantes los

planteamientos expuestos por los actores, lo procedente es 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la 

elección del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz.2º 

cy 

20 De conformidad con el artículo 384, fracción I del Código Electoral
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348. 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. 

349. 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/. 

350. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE S U E LVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-JDC-399/2021, 

TEV-JDC-400/2021, TEV-JDC-401/2021 y TEV-JDC-

402/2021 al expediente TEV-RIN-4/2021, 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 confirman los resultados consignados en el 

Acta de Cómputo Municipal, la Declaración de Validez de la 

Elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Tlacotalpan, 

Vera cruz. 

NOT IFÍQUESE personalmente, con copia certificada de esta 

sentencia, al partido Verde Ecologista de México y al tercero 

interesado en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio 
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al Consejo Municipal en Tlacotalpan, Veracruz, por conducto 

del Consejo General, ambos del OPLEV; y por estrados a los 

promoventes de los juicios ciudadanos, en razón a que no 

señalaron domicilio en esta ciudad, así como a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 387 y 

392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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. 

\-
CLAUDIA DÍAZ T /i.. 

MAGI 
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