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de agosto de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,2 dictan la presente SENTENCIA en los Recursos de 

Inconformidad al rubro indicado, promovidos por los siguientes \"J... 
partidos políticos: \/J 
1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina confirmar los resultados 

contenidos en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

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

en favor de la candidatura postulada por el partido político 

Fuerza por México5
, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

Vera cruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

1. De las demandas y demás constancias que integran los

expedientes de los presentes recursos, se advierte lo 

siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Vera cruz. 6

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio,

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Zaragoza, 

Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, realizó el 

cómputo municipal, siendo que la sesión de cómputo 

5 En adelante se le citará como FXM. 
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. 
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concluyó a las veintiún horas del señalado día, anotando los 

siguientes datos en el acta de cómputo municipal respectiva 7:

�· 744 Setecientos cuarenta y cuatro 

�olJ 1209 Mil doscientos nueve 

002 Dos 

rll 011 Once 

074 Setenta y cuatro 

-

�
044 Cuarenta y cuatro 

�== 011 Once 

o 418 Cuatrocientos dieciocho 
·--

1'� 083 Ochenta y tres 

a 488 Cuatrocientos ochenta y ocho 

� 1027 Un mil veintisiete 

---

7 Dichos datos son acordes a los anotados por el Consejo Municipal del OPLEV, con 
sede en Zaragoza, Veracruz, en el acta de cómputo respectiva. 
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1243 Mil doscientos cuarenta y tres 

001 Uno 

o Cero 

o Cero 

001 Uno 

o Cero 

103 Ciento tres 

5872 Cinco mil ochocientos setenta y dos 

744 Setecientos cuarenta y cuatro 

1209 Un mil doscientos nueve 

002 Dos 

12 Doce 

074 Setenta y cuatro 
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---

rn!!!.'!I.!! 
477 Cuatrocientos setenta y siete 

�
011 Once 

(:) 418 Cuatrocientos dieciocho 
'--1-

83 Ochenta y tres 

• 488 Cuatrocientos ochenta y ocho 

� 1027 Un mil veintisiete 

-----

111 1243 Un mil doscientos cuarenta y tres 

Candidaturas no 
o Cero 

registradas 

Votos nulos 103 Ciento tres 

TOTAL 5872 Cinco mil ochocientos setenta y dos 

s 011 Once 

4•� 744 Setecientos cuarenta y cuatro 

-..- ----

�
1209 Un mil doscientos nueve 

f!ll �Q! 11 461 Cuatrocientos sesenta y uno 
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074 Setenta y cuatro 

r 011 Once 

418 Cuatrocientos dieciocho 

083 Ochenta y tres 

488 Cuatrocientos ochenta y ocho 

1027 Un mil veintisiete 

1243 Un mil doscientos cuarenta y tres 

o Cero 

103 Ciento tres 

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 

mayoría relativa a la candidatura registrada por el partido 

político FXM. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes recursos

de inconformidad. 

5. Presentación de las demandas. El trece de junio, los

partidos políticos demandantes presentaron ante el OPLEV, 

los presentes medios de impugnación en contra del cómputo \"Í. 
municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría \fj 
expedida en favor del candidato en comento. 
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6. Recepciones y turnos. El diecisiete de junio, se

recibieron las constancias que integran los recursos de 

inconformidad que nos ocupan, por lo que la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar los expedientes y 

les asignó las claves TEV-RIN-47/2021, TEV-RIN-48/2021 y

TEV-RIN-49/2021, turnándolos el diecinueve posterior a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

7. Radicaciones, requerimientos y vista. El veintidós de

junio, el Magistrado Instructor acordó radicar los recursos de 

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

de contar con las constancias atinentes para emitir el fallo 

correspondiente requirió a la autoridad responsable diversa 

documentación, lo cual fue cumplimentado el veinticuatro de 

junio y dos de julio posterior. 

8. Asimismo, en el expediente TEV-RIN-48/2021 la

magistratura instructora determinó dar vista al Instituto 

Nacional Electoral con diversa documentación relacionada 

con los presentes asuntos. 

9. Requerimiento en el expediente TEV-RIN-47/2021. En

su oportunidad, el Magistrado instructor acordó requerir a la 

autoridad responsable diversa documentación con el fin de 

contar con elementos necesarios para resolver los presentes 

asuntos, el cual, fue cumplimentado el veintiséis de junio 

posterior. 

1 O. Admisiones, cierres de instrucción y cita a sesión. En 

su oportunidad, el Magistrado Instructor en los asuntos, 
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admitió los presentes medios de impugnación, las pruebas 
ofrecidas y, al no haber diligencias pendientes por realizar, 
declaró cerrada la instrucción, poniéndolos en estado de 
resolución de conformidad con lo establecido por el artículo 
372 del Código Electoral. 

CONSI D E R A CIONES 

PRIM ERA. Jurisdicción y competencia 

11. Este Tribunal Electoral 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 8 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 de Veracruz.

S EGUNDO. Acumulación. 

12. Del análisis de los medios de impugnación presentados
por los partidos políticos Partido Encuentro Solidario,
Revolucionario Institucional y Morena, se advierte que existe
conexidad en la causa, dado que hay identidad en el acto

impugnado y en la autoridad señalada como responsable, por
lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 111 del

� artículo 375 del Código Electoral y 117 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral, procede acumular los
expedientes TEV-RIN-48/2021 y TEV-RIN-49/2021 al diverso
TEV-RIN-47/2021, por ser éste el más antiguo, a fin de que

9 
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se resuelvan en una misma sentencia. Las pruebas vertidas 

para un expediente deberán ser tomadas en cuenta para los 

demás. 

13. Por tanto, deberán agregarse copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes 

acumulados. 

TERCERA. Requisitos de procedencias generales y 

especiales 

14. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

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

se advierte a continuación: 

► Requisitos generales

15. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella 

se consigna el nombre de los partidos políticos actores; se 

identifica el acto impugnado, los hechos en que fundan las 

impugnaciones, los agravios, las pruebas, los nombres y las 

firmas autógrafas; así como los requisitos especiales que 

establece el artículo 362 fracción 11. 

16. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,

ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, el 

Recurso de Inconformidad deberá promoverse en un plazo de 

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se concluya el cómputo respectivo. 

10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEYERACRUZ 

TEV-RIN-47/2021 Y SUS ACUMULADOS 

17. En el caso, sesión del cómputo de la elección que se

impugna concluyó el nueve de junio, mientras que los medios 

de impugnación se presentaron como a continuación se 

precisa: 

PES 

PRI 

MORENA 

TEV-RIN-47/2021 

TEV-RI N-48/2021 

TEV-RIN-49/2021 

Fecha: 13-06-2021 
Hora: 21 :24 pm 

Fecha: 13-06-2021 
Hora: 22: 15 pm 

Fecha: 13-06-2021 
Hora: 23: 17 pm 

18. Derivado de la tabla insertada es que resulta más que

evidente que los Recursos de Inconformidad enunciados se 

presentaron dentro del plazo establecido. 

19. Se debe entender que el plazo para la presentación del

medio de impugnación debe contabilizarse a partir de que 

concluye la sesión de cómputo. 

20. Considerando que el artículo 232 del Código local

previene que el cómputo de una elección es el procedimiento 

por el cual los Consejos del OPLEV suman los resultados 

anotados en la actas de escrutinio y cómputo de las casillas, 

la votación obtenida en el municipio; mientras que su artículo 

233 establece que inicia con la examinación de los paquetes 

de casillas recibidos, concluye con la suma de resultados y el \\l. 
levantamiento de la acta de cómputo correspondiente; y el YJ 
240, que después de los procedimientos de cómputo se 

declarará la validez de la elección y se expedirán las 

11 
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constancias a las candidaturas correspondientes. 

21. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo

de elecciones que se realizan en un solo acto jurídico, se 

asientan en actas circunstanciadas que, junto con los 

resultados de la elección, brindan certeza sobre las 

situaciones de modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por 

la autoridad correspondiente. 

22. De tal manera que, es hasta su expedición que los

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 

formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las 

posibles irregularidades que podrían viciar los resultados 

del cómputo correspondiente y, por tanto, es a partir de 

ese momento que debe computarse el plazo para 

impugnar. 

23. Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

diverso SX-JRC-188/2021. 

24. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los partidos políticos actores, toda vez, que 

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

Recurso de Inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

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

de la y los ciudadanos, quienes presentaron las demandas de 

los Recursos de Inconformidad en nombre de los partidos 

políticos demandantes, aunado a que la autoridad 

12 
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= responsable, en su informe circunstanciado, no les desconoce 
rR1suNAL ELECTORAL tal carácter. 

DEYERACRUZ 

26. Definitividad. Se satisface dicho requisito en virtud de
que, en contra de los actos impugnados, no procede algún
medio de defensa que deban agotar los recurrentes antes de
acudir a este órgano jurisdiccional.

► Requisitos especiales.

27. 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 candidatura postulada por el partido
político "FXM".

28. Señala en forma individualizada el cómputo. Sus

inconformidades se dirigen a controvertir el resultado del
cómputo municipal de Zaragoza, Veracruz.

29. Mención en forma individualizada de casillas. Se
impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se
impugna.

CUARTO. Coadyuvante. 

30. En los presentes recursos comparece como
coadyuvante Mayahuel Alor Muñoz, en su calidad de
candidata a Presidenta Municipal al Ayuntamiento de
Zaragoza, Veracruz, postulada por el Partido Encuentro\)"
Solidario. YJ

13 
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31. De conformidad con el artículo 355, párrafo tercero del

Código Electoral, la mencionada ciudadana se encuentra 

legitimada para acudir a los presentes medios de 

impugnación con tal carácter. 

32. Ello es así, toda vez que en el escrito en mención, se

hace constar su nombre y firma autógrafa, la razón del interés 

jurídico en que se funda y su pretensión concreta, consistente 

en que se declare la nulidad de la elección, en términos 

coincidentes a los del PES. 

33. Es decir, el o la candidata que pretenda participar como

coadyuvante, debe presentar el escrito atinente dentro del 

plazo establecido para la promoción del medio de 

impugnación que intente el partido político o coalición que lo 

postuló o registró. 

34. En relación con la oportunidad de su presentación, se

advierte que el escrito fue recibido por la autoridad 

responsable el trece de junio, en tanto que los actos 

reclamados, esto es, el cómputo de la elección, la declaración 

de validez y la entrega de la constancia respectiva, 

concluyeron el nueve del mismo mes, por lo que el plazo de 

cuatro días previsto en el artículo 358 del Código Electoral, en 

relación con el numeral 355, párrafo 3 de dicha norma 

jurídica, para la presentación del escrito de coadyuvante, 

transcurrió del diez al trece de junio. 

35. Además, de la lectura integral del escrito de

coadyuvancia se desprende que son los mismos 

planteamientos presentado por los recurrentes, en el que se 

14 
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encuentra el PES, y que no amplían ni modifican la 

controversia planteada por el referido instituto político. 

36. En conclusión, este Tribunal Electoral determina otorgar

la calidad de coadyuvante a Mayahuel Alar Muñoz, toda vez 

que cumple con los requisitos estipulados por la legislación 

aplicable. 

QUINTO. Pretensión, agravios y metodología de estudio. 

► Pretensión.

37. La pretensión última de los partidos políticos actores, así

como de la coadyuvante estriba esencialmente en que este 

Tribunal Electoral declare la nulidad de elección de las 

autoridades municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

Vera cruz. 

38. Para alcanzar dicha pretensión, formulan los siguientes

motivos de agravio. 

► Temas de agravio.

► Partido político PES y coadyuvante (TEV-RIN-

47/2021 ): 

l. Causal de nulidad relativa a que la recepción de

la votación por personas u organismos o

distintos a los facultadosª.

39. Tocante el agravio en mención, el partido político

demandante y su otrora candidata señalan que en la N
casilla 4560 C1 únicamente se presentó Norma Francisco YJ 

8 De conformidad con el artículo 395, párrafo primero, fracción V del Código Electoral. 
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Cruz, designada primera suplente en lo que 

coloquialmente se le conoce como "encarte". 

40. Sin embargo, aluden que en el acta de escrutinio y

cómputo de la casilla en cuestión, aparece como segunda 

escrutadora, sin que se haya aplicado el corrimiento 

respectivo de funcionarios y que hayan sido designado por 

la Comisión Municipal. 

41. Por otra parte, misma suerte corre la casilla 4560 8,

donde señalan que no se presentaron los funcionarios 

designados, no se aplicó el corrimiento respectivo y no 

intervino la Comisión Municipal. 

11. Causal de nulidad relativa a ejercer violencia

física o presión sobre los miembros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores, siempre

que esos hechos hayan sido determinantes para

el resultado de la votación9
.

42. Al respecto, el partido político impetrante y su

entonces candidata refieren que en la casilla 4557 C1 

fungió el ciudadano Daniel Hernández Francisco 

indebidamente como primer secretario, toda vez que el 

referido ciudadano es enlace entre el Ayuntamiento y el 

centro de salud, ambos de aquel municipio. 

43. Ello, derivado del cargo que desempeña, ha sido

visto reconocido por las y los zaragozanos en atención a la 

pandemia que azota al mundo entero. 

9 Prevista en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral. 
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44. Por lo que, argumentan que, al ser servidor público

municipal y que el Partido de la Revolución Democrática 

es el instituto político que actualmente gobierna en dicha 

municipalidad, los habitantes tienen miedo a futuras 

represalias. 

45. En ese sentido, desde su óptica estiman que se

generó una presión psicológica sobre el electorado al 

haber fungido como integrante de la mesa directiva de 

casilla. 

46. Por otra parte, refieren que en la diversa casilla 4558

C 1 se establece el mismo supuesto, toda vez que Jorge 

Luis Cruz Martínez fungió como presidente de la mesa 

directiva de casilla, siendo asesor jurídico de la Sindicatura 

de la actual administración municipal. 

47. Derivado de ello, señalan que se debe anular la

votación recibida en aquella casilla, ya que el mencionado 

ciudadano ocupa un cargo estratégico. 

48. Continuado con esa línea argumentativa, esgrimen

que en la casilla 4558 C2, fungió como primera 

escrutadora llse Grajales Martínez, hermana del candidato 

electo postulado por el partido político FXM. 

49. Refiriendo que, por su simple presencia, las

personas la relacionaban con el candidato ganador 

cambiando el sentido de su voto. 

111. Causal de nulidad relativa a la existencia de

irregularidades graves y plenamente acreditadas

y no reparables durante la jornada electoral o en

17 
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las actas de escrutinio y cómputo que, en forma 

evidente, ponen en duda la certeza de la votación 

y sean determinantes para el resultado de la 

votación. 10

a) Negativa de firmar las boletas electorales.

50. El partido político actor y la otrora candidata señalan

que solicitó a los integrantes de la mesa receptora de la 

votación 4558 C2 la firma de las boletas electorales que 

integraron dicha casilla, para evitar que introdujeran 

boletas clonadas o ajenas a la elección que se 

desarrollaba. 

51. Solicitud que, en su dicho les fue negada, bajo la

justificación que ya traían los sellos del OPLEV y del INE, 

pasando por alto que en esa casilla es donde se 

desempeñó la hermana del candidato como funcionaria 

electoral. 

b) Cambio de representante del Partido de la

Revolución Democrática en mesa directiva de

casilla 4558 C4.

52. El PES y la coadyuvante señalan que en la casilla

4558 C4, indebidamente el ciudadano Juan Martínez 

Carlos sustituyó al diverso Bias Antonio Cruz como 

representante del Partido de la Revolución Democrática en 

dicha casilla. 

53. Por lo que, Emiliano Ramírez Martínez solicitó a la

presidencia de la mesa directiva de casilla el 

10 De conformidad con el artículo 395, párrafo primero, fracción XI del Código Electoral. 
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nombramiento de quien sustituyó la representación del 

partido político en mencionado, acreditación que se 

realizó. 

54. Sin embargo, refieren que en la constancia de

clausura de casilla firmó Bias Antonio Cruz, sin que se 

acreditara su representación. 

c) Compra de votos en las casillas de la sección

electoral 4557, así como en la diversa 4558 B.

55. Al respecto, el ente público demandante como su

entonces candidata refieren que en la sección aludida se 

estaba realizando la compra de votos por parte de un 

grupo de ciudadanos, lo cual se pudo constatar por la 

autoridad administrativa electoral municipal. 

56. En efecto, el PES y su coadyuvante señalan que se

encontraban pagando por el voto, por lo que ese simple 

hecho se tradujo en una coacción del mismo, hecho que 

dice haber quedado asentado en el acta circunstanciada 

que el Consejo Municipal del OPLEV levantó el día de la 

jornada electoral, además de que constató la presencia de 

la hermana del candidato en el casilla 4558 C2, misma que 

abandonó sus funciones en dicho centro de votación 

d) Ejercicio indebido de funciones en la casilla 4557

C3.

57. Por último, el partido político impetrante y Mayahuel

Alor Muñoz señalan que el ciudadano Vicente Santos \,\J 
Fosneca, representante del Instituto Nacional Electoral, YJ 
realizo el escrutinio y cómputo de la casilla 4557 C3, sin 
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estar facultado para ello, incluso no debía ni de haber 

estado en el lugar. 

► Partido político PRI (TEV-RIN-48/2021):

l. Nulidad de la elección por rebase de tope de

gastos de campaña.

58. Al respecto, el instituto político PRI señala que la

legislación veracruzana prevé la fijación del tope de gastos 

de campaña para establecer un piso parejo entre las 

candidaturas contendientes a los diversos cargos de 

elección popular. 

59. Asimismo, el Código Electoral señala que el Consejo

General del OPLEV determinará el tope de gastos 

respectivo, y su rebase por parte de los partidos políticos 

coaliciones o candidaturas traerá como consecuencia la 

sanción correspondiente. 

60. En ese sentido, el instituto político en cuestión señala

que a través de diversas actas circunstanciadas 

levantadas por el personal de la autoridad administrativa 

electoral local se acredita el rebase de tope de gastos de 

campaña del otrora candidato Miguel Ángel Grajales 

Martínez, postulado por el partido político FXM a la 

presidencia Municipal de Zaragoza, Veracruz. 

61. Pues a través de dichas documentales se puede

constatar la realización de diversos eventos de campaña 

realizados por el entonces candidato mencionado en el 

párrafo anterior, por lo que, en atención a los diversos 

criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación este Órgano Colegido 

debe acreditar el rebase aludido y, en vía de 

consecuencia, la nulidad de la elección controvertida. 

11. Irregularidades durante la jornada electoral.

62. Tocante al agravio en estudio, el partido político

impetrante señala que ocurrieron irregularidades graves 

durante el desarrollo de la jornada electoral y que varias 

boletas marcadas por el PRI fueron borradas y marcadas 

nuevamente peo a favor del partido político FXM. 

63. Por lo que, estima que la autoridad administrativa

electoral validó indebidamente la elección controvertida, 

así como la expedición de la constancia de mayoría. 

► Partido político MORENA (TEV-RIN-49/2021 ):

l. Nulidad de la elección por rebase de tope de

gastos de campaña.

64. Al respecto, el instituto político MORENA señala que

la legislación veracruzana prevé la fijación del tope de 

gastos de campaña para establecer un piso parejo entre 

las candidaturas contendientes a los diversos cargos de 

elección popular. 

65. Asimismo, el Código Electoral señala que el Consejo

General del OPLEV determinará el tope de gastos 

respectivo, y su rebase por parte de los partidos políticos r't. 
coaliciones o candidaturas traerá como consecuencia la \(J 
sanción correspondiente. 
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66. En ese sentido, el instituto político en cuestión señala

que a través de diversas actas circunstanciadas 

levantadas por el personal de la autoridad administrativa 

electoral local se acredita el rebase de tope de gastos de 

campaña del otrora candidato Miguel Ángel Grajales 

Martínez, postulado por el partido político FXM a la 

presidencia Municipal de Zaragoza, Veracruz. 

67. Pues a través de dichas documentales se puede

constatar la realización de diversos eventos de campaña 

realizados por el entonces candidato mencionado en el 

párrafo anterior, por lo que, en atención a los diversos 

criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación este órgano colegido 

debe acreditar el rebase aludido y, en vía de 

consecuencia, la nulidad de la elección controvertida. 

► Metodología de estudio

68. Sentado lo anterior, el estudio de los motivos de disenso

se realizará, primeramente, los expuestos respecto al partido 

político PES y su coadyuvante, parte actora del recurso de 

informidad TEV-RIN-47/2021, en el orden en el que fueron 

expuestos, con excepción de los señalados con los incisos b) 

y d) relacionados con la causal de nulidad identificada con el 

numero romano 111, ya que se estudiaran de manera conjunta 

y, después, los esgrimidos por los entes públicos PRI y 

MORENA, parte actora de los diversos TEV-RIN-48/2021 y 

TEV-RIN-49/2021 respectivamente, lo cuales serán 

abordados de manera conjunta, toda vez que versan sobre la 

misma temática, estos es, el presunto rebase de tope de 
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gastos de campaña por parte del candidato electo postulado 

por FXM. 

69. Sin que lo anterior depare algún perjuicio a los

promoventes, en virtud de que lo relevante es cumplir con el 

principio de exhaustividad, es decir, que se analicen la 

totalidad de los agravios, y no el orden en que este Tribunal 

Electoral los aborde. 

70. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 04/2000

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN".11

SEXTA. Estudio de fondo. 

71. Como se precisó en párrafos anteriores, este Órgano

Colegiado se pronunciará de los agravios que fueron 

expuestos por el instituto político PES. 

72. Primeramente, se debe hacer la precisión que, respecto

a los agravios relacionados el estudio de las causales de 

nulidad de votación recibida en casillas, se hará tomando en 

consideración que el elemento determinante deberá colmarse 

en cada uno de los supuestos jurídicos que prevé el artículo 

395 del Código Electoral12
. 

11 Consultable en justicia electoral. revista del tribunal electoral del poder judicial de la 
federación, suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6, así como en la página electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
12 De conformidad con la jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS 
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 
SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, 
AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 
MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)". 
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73. Al respecto, el señalamiento expreso o implícito del

elemento determinante repercute únicamente en la carga de 

la prueba. 

74. Siendo así las cosas, cuando el supuesto o hipótesis

legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien 

invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del 

hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de 

la votación. 

75. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la 

dificultad de su prueba- existe la presunción salvo prueba en 

contrario de que la irregularidad es "determinante" para el 

resultado de la votación. 

76. Sin embargo, si en el expediente se encuentran

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se actualizará la nulidad. 

77. Para analizar el elemento de la determinancia, se

utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes: 

✓ Cuantitativo o aritmético

✓ Cualitativo

78. Ello es así, sin perder de vista el principio de

conservación de los actos válidamente celebrados, al 

momento de analizar el elemento. 13

13 Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros "NULIDAD DE 
ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 
ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
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79. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "/o útil 

no debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza por los 

siguientes aspectos fundamentales: 

l. La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o

de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, 

sólo puede actualizarse cuando se acrediten plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista 

taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando 

los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección; y 

11. La nulidad respectiva no debe extender sus efectos

más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos 

de terceros. En este caso, el ejercicio del derecho de voto 

activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voluntad, el cual no debe viciarse por 

irregularidades e imperfecciones menores que sean 

cometidas por un órgano electoral no especializado ni 

profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y 

que, después de ser capacitados, son seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de 

integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación, efectivamente 

son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. 

80. En ese sentido, dicho principio de conservación de los

actos válidamente celebrados parte de la base de que no 

RESULTADO" y "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN." 
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cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da 

lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla. 

81. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la 

causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los 

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, con relación al 

elemento denominado determinante 

82. Derivado de lo anterior, se tiene que el criterio

cuantitativo o aritmético se basa en factores numéricos y 

medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza 

cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar 

de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no 

presentarse la irregularidad, el partido o coalición que le 

correspondió el segundo lugar podría alcanzar el mayor 

número de votos. 

83. Por su parte el criterio cualitativo analiza aspectos

vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que, 

si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del 

bien jurídico que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por 

colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea 

determinante. 

84. Sentado lo anterior, se hace el estudio de los agravios

atinentes con las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla establecidas en el Código Electoral. 
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l. Causal de nulidad relativa a que la recepción de la

votación por personas u organismos o distintos a

los facultados.

85. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de dos casillas, mismas que se precisan en 

la tabla: 

� No. - Casilla

1 4560 B

2 4560 C1

86. Al respecto, se tiene que las mesas directivas de casilla

son los Órganos Electorales formados por ciudadanos, 

facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se dividan los 

trescientos distritos electorales 14
.

87. En los procesos en que se realicen elecciones federales

y locales concurrentes en una entidad, el Instituto Nacional 

Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única 

para ambos tipos de elección, la cual se integrará con por un 

Presidente, dos Secretarios, tres Escrutadores y tres 

Suplentes generales. 15

88. Por otra parte, el inicio de los preparativos para la

instalación de la casilla se realizará por el Presidente, 

Secretarios y Escrutadores de las mesas directivas de casill 

14 De conformidad con el artículo 81 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
15 De conformidad con el artículo 82 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con el 245, párrafo primero del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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nombrados como propietarios, a partir de las siete y treinta 

horas del día de la elección 16. 

89. Por su parte, el artículo 27 4 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé las hipótesis 

en caso de la inasistencia de alguno de los funcionarios 

integrantes de las mesas directivas de casilla, tal y como se 

puede aprecias a continuación. 

" 

Artículo 27 4. 

1. De no instalarse la casilla, a las 8: 15 horas conforme al
artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los
funcionarios necesarios para su integración, recorriendo,
en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los
cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios
presentes y habilitando a los suplentes presentes para los
faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados,
de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario,
éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y
procederá a integrarla en los términos señalados en el
inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero
estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las
funciones de presidente y procederá a integrar la casilla
de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las
funciones de presidente, los otros las de secretario y
primer escrutador, procediendo el primero a instalar la
casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre
los electores presentes, verificando previamente que se
encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la
sección correspondiente y cuenten con credencial para
votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el
consejo distrital tomará las medidas necesarias para la
instalación de la misma y designará al personal
encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

16 De conformidad con el artículo 273, parrado segundo de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las
comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna
del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los
representantes de los partidos políticos y de Candidatos
Independientes ante las mesas directivas de casilla
designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios
para integrar las casillas de entre los electores presentes,
verificando previamente que se encuentren inscritos en la
lista nominal de electores de la sección correspondiente y
cuenten con credencial para votar, y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores
supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus
actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará
hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se
requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la 
obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los
representantes expresen su conformidad para designar,
de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer
en electores que se encuentren en la casilla para emitir su
voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en
los representantes de los partidos políticos o
representantes de los Candidatos Independientes ... "

90. Como se observa, en caso de estar en alguno de esos

supuestos, los nombramientos deberán recaer en electores 

que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún 

caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes 

de los partidos políticos o representantes de los Candidatos 

Independientes. 

91. En consecuencia, los electores que sean designados

como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la 

ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la 

autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o 

bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma 

sección, porque en cualquier caso se trata de ciudadanos 

residentes en dicha sección. 
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92. De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla protege el 

valor de certeza que debe existir en la recepción de la 

votación por parte de las personas u órganos facultados por la 

ley. Este valor se vulnera: 

i) Cuando la mesa directiva de casilla se integra por

ciudadanos que tienen un impedimento legal para

fungir como funcionarios en la casilla; o,

ii) Cuando la mesa directiva de casilla como Órgano

Electoral se integra de manera incompleta17y que

esto genere un inadecuado desarrollo de sus

actividades, por lo que en este caso, tienen

relevancia analizar las funciones de carácter

autónomo, independiente, indispensables y

necesarias que realiza cada funcionario, así como la

plena colaboración entre éstos, con la finalidad de

que exista certeza en la recepción del sufragio.

93. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la

votación recibida en casilla se actualiza cuando se cumplan 

los elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación personas u órganos distintos a

los facultados. 

b) Que la irregularidad sea determinante.

94. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a

lo apuntado en el presente marco normativo. 
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95. Respecto al segundo elemento, consistente en la
determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias
particulares del caso, para verificar si las irregularidades se
traducen o no en una vulneración a los principios que tutela la
propia causal de nulidad.

a) Acervo probatorio que integran los autos.

96. Es necesario analizar el material probatorio que obra en
autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y
causal de nulidad que hace valer la parte actora.

97. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material
probatorio:

a) listas de ubicación e integración de las mesas
directivas de casilla-comúnmente llamadas
encarte-;

b) actas de la jornada electoral;

c) actas de escrutinio y cómputo en casilla;

98. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se
les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 332, párrafo segundo del Código
Electoral.

99. Además, podrán analizarse las documentales privadas y
demás medios de convicción que aportaron las partes -der/
naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación J:j
con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo
de medios probatorios se determinará con base en lo
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dispuesto en el artículo 332, párrafo primero y tercero de la 

misma norma jurídica. 

1 OO. Ahora bien, se presenta una tabla con diversas 

columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del análisis 

preliminar del material probatorio, y con el objeto de 

sistematizar los datos relevantes que servirán para el estudio 

de los agravios formulados por la parte actora. 

101. Lo anterior, sobre la base de que el partido político

recurrente y su coadyuvante aportaron datos de identificación 

de cada casilla, así como argumentan con cuales cargos del 

centro receptor de la votación se encuentran disconformes. 

102. En ese sentido, esa información es suficiente para

verificar las actas de escrutinio y cómputo, así como de 

jornada electoral y advertir si en las casillas que menciona el 

instituto político fungió o no como funcionario de casilla la o el 

ciudadano señalado por la autoridad administrativa electoral 

federal para tal efecto y, en caso de que no, posteriormente 

verificar con el listado nominal correspondiente si esa persona 

que desempeño tal cargo pertenece a la sección respectiva. 

Jesús Eduardo Francisco Jesús Eduardo Jesús Eduardo 
Ortiz Francisco Ortiz Francisco Ortiz 

1 er Secretario/a Miguel Cruz Carlos Luz Angélica López Luz Angélica López 
Barahona Barahona 

2do Secretario/a Luis Angélica López Angelina Carlos Cruz Angelina Carlos Cruz 
Barahona 

4560 B 1 er Escrutador/a Otoniel Alor Lara Leonel Ramírez Leonel Ramírez 
Francisco Francisco 

2do Escrutador/a Angelina Carlos Cruz Santos Martlnez Carlos Santos Martínez Carlos 

3er Escrutador/a Leonel Ramlrez Francisco lidia López Martinez Lidia López Martínez 

Presidente/¡
¡

-=- Luz Angélica Mateo Jiménez Luz Angélica Mateo Luz Angéilca Mateo 
Jiménez Jiménez 

1 er Secretario/a Misael Santiago Ignacio Misael Santiago Ignacio Misael Santiago Ignacio 

2do Secretario/a -Juan Alberto Martínez Juan Alberto Martlnez Juan Alberto Martínez 

4560 C1 Ramírez Ramirez Ramírez 
1er Escrutador/a Edith Hemández Francisco Edith Hemández Edith Hemández 

------- --
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Maria Carlos Cruz 

Francisco Francisco 

Norma Francisco Cruz Norma Francisco Cruz 

3er Escrutador/a Femando Emilio Hemá ndez Femando Emilio Fema ndo Emilio 
Martine.z _ _ H :=:er=ná=nd =e

=-
z M=a=rt=íne==z

___.
---=--H=er=ná=nd=e=z M=a=rtí=ne=z-

103. El análisis de los datos contenidos en el cuadro

precedente permite arribar a las conclusiones siguientes: 

104. No ha lugar a declarar la causa de nulidad de votación,

por la causal de nulidad relativa a que la recepción de la 

votación se realizó por personas u organismos o distintos a 

los facultados, respecto a las casillas impugnadas por el 

partido político impetrante. 

105. Ello es así, toda vez que respecto a la casilla 4560 B se

aplicó el corrimiento en los cargos de primer y segundo 

secretario, así como el primer escrutador, mientras que las 

personas que fungieron como segundo y tercer escrutador se 

encuentran facultadas para recibir la votación en casilla toda 

vez que pertenecen a la sección electoral que les 

corresponde, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Lidia López Martínez 4560 B 4560 B 554 Si 

106. Por otra parte, respecto a la casilla 4560 C1, se advierte

que no coincide el nombre de la persona designada como 

segunda escrutadora, pues quien fungió es la ciudadana 

Norma Francisco Cruz, misma que se encuentra facultad 

para recibir la votación en aquella mesa de recepción al 

aparecer en la lista nominal de electores definitiva con 

fotografía para la Elección Federal y Local. 
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107. Ello es así, ya que aparece su nombre en la señalada

documental en la sección 4560 8, con el número consecutivo 

486. 

108. Derivado de lo anterior, contrario a lo sostenido por el

partido político actor, dichas personas si estaban facultadas 

para integrar las mesas directivas de casillas cuestionadas. 

109. Ello es así, toda vez que se encontró en la lista nominal

de electores con fotografía para la elección federal y local del 

seis de junio pasado, en la sección electoral que les 

corresponde a cada uno. 

11 O. En consecuencia, este Tribunal Electoral considera 

infundado el agravio en estudio. 

11. Causal de nulidad relativa a ejercer violencia física o

presión sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre los electores, siempre que esos

hechos hayan sido determinantes para el resultado

de la votación.

111. El PES y su coadyuvante impugnan, en particular, por la

causal consistente en haberse ejercido violencia física o 

presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o 

sobre los electores los siguientes centros de votación: 

1 4557 C1 

2 4558 C1 

3 4558 C2 

112. Al respecto, el instituto político actor y su otrora

candidata manifiestan que en las casillas antes mencionadas 

se actualiza la causal de nulidad en comento, toda vez que, 
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en algunos cargos fungieron como funcionarios diversos 

servidores públicos del ayuntamiento de Zaragoza, así como 

la hermana del candidato electo en aquella contienda 

electoral. 

113. En ese sentido, el artículo 395, fracción IX del Código

Electoral prevé como causal de nulidad de votación recibida en 

casilla lo siguiente: 

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.

114. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41,

base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 2, párrafo 3, del Código Electoral, 

señalan que los actos de las autoridades electorales deben 

estar regidos por los principios de certeza, objetividad, 

legalidad, independencia e imparcialidad. 

115. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir 

los votos de los electores; ii) la prohibición de actos de presión 

o coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos para

garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la 

seguridad de los electores, representantes de partido 

políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, iv 

la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en 

las que se ejerza violencia física o presión sobre sus 
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miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos 

sean determinantes para el resultado de la votación. 

116. En esta tesitura, acorde con lo previsto en el artículo 5,

párrafo 2, del Código Electoral, el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

117. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los 182,

fracciones IV y V, 206 parrado 4, 21 O apartado 1, 206 

apartado 1, del Código Electoral, el presidente de la mesa 

directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar 

el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, 

garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los 

electores, los representantes de los partidos políticos y los 

integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la 

suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a 

cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que 

impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que 

atenten contra la seguridad personal de los electores, de los 

representantes de partidos, de los representantes de 

candidatos independientes o de los miembros de la mesa 

directiva. 

118. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, 

tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y 

efectividad en su emisión, así como la integridad e 

imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa 

directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida expresen fielmente la 
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voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos 

emitidos bajo presión o violencia. 

119. En este orden de ideas, y 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;

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. 

120. 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. 

121. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE". 18

18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32, así como en la liga 
electrónica 

https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=24/2000 
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122. 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. 

123. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados

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. 

124. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 53/2002 

de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. 19

125. Además, para establecer si la violencia física o presión

es determinante para el resultado de la votación, se deben 

utilizado los criterios cuantitativo y cualitativo. 

► Acervo probatorio en autos.

126. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en el caso, el que se relaciona con los agravios y causal 

de nulidad que hace valer el PES. 

19 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 71, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWord 
=53/2002 
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127. En ese sentido, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: 

1) actas de la jornada electoral;

2) actas de escrutinio y cómputo en casilla;

3) hojas de incidentes;

4) listas de ubicación e integración de las mesas

directivas de casilla-comúnmente llamadas

encarte-.

128. Probanzas que, tienen el carácter de documentales

públicas, las cuales se les concede valor probatorio pleno, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, incisos a) y b), en 

relación con el numeral 360, párrafo segundo, ambos del 

Código Electoral. 

129. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aporta el actor, determinando 

su valor probatorio con base en lo dispuesto en el artículo 360, 

párrafo primero y tercero del Código Electoral. 

130. Sentado lo anterior, en la tabla que se inserta más

adelante se incluirán las incidencias registradas en las casillas 

impugnadas por el partido político demandante, mismas que 

fueron registras en la diversa documentación electoral que se 

mencionó con anterioridad. 

► Caso concreto.

\Í 
131. A continuación, se inserta una tabla donde se YJ 
especifican las personas impugnadas que trabajan en el 

ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, cargo que desempeñan 
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ante dicha autoridad municipal, así como el que ostentaron 

durante el desarrollo de la jornada electiva. 

No. Casilla Nombre 

' 

1 4557 C1 
1 Daniel 

Hemández 

1 1 Francisco 

4558 C1 Jorge Luis 
Cruz 

Martínez 

Designación 
según 

"encarte" 

Primer 
secretario 

Presidente 
de la mesa 
directiva de 

casilla 

Cargo en el que 
fungió durante la 
jornada electoral 
según actas de 

jornada electoral y
de escrutinio y

cómputo 

Primer secretario 

Presidente de la mesa 
directiva de casilla 

Es servidor/a 
publico/á
municipal 

Enlace entre 
el 

Ayuntamiento 
y el centro de 
salud, ambos 
de Zaragoza 

Asesor 
jurídico de la 
Sindicatura 

del 
j ayuntamiento 
. de Zaragoza 

Incidencias 
registradas 

en la Hoja de 
incidentes 

Certificación 
de 

inexistencia 

-

Certificación 
de 

inexistencia 

132. Respecto a las dos casillas que se enuncian, no le asiste

la razón a la parte actora y su coadyuvante por las 

consideraciones que a continuación se exponen. 

133. En primer término, el partido político inconforme debió

haber impugnado en su momento el acuerdo emitido por la 

autoridad administrativa electoral federal mediante el cual 

aprobó la lista de los y las ciudadanas que integraron las 

mesas directivas de casilla de la elección municipal de 

Zaragoza, Veracruz. 

134. Aunado a ello, en lo correspondiente a la casilla 4557

C1, en efecto, Daniel Hernández Francisco, fungió como 

primer secretario, asimismo, está demostrado que dicho 

ciudadano es empleado en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

Veracruz, con el cargo de auxiliar administrativo, adscrito al 

departamento de Protección Civil del Municipio en cita, y no al 

que refiere el partido político demandante. 

135. Lo anterior, sobre la base del requerimiento realizado a

la autoridad municipal el veinticuatro de junio y once de 
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agosto, en el que informó el nombre y cargo desempeñado 

por la persona referida, así como informar si tenían recursos a 

su disposición20
.

136. No obstante, aun cuando en autos se comprueba que el

referido ciudadano es empleado del Ayuntamiento en cita, 

desde la óptica de este Tribunal Electoral, no se configuran 

los elementos que integran la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla en estudio. 

137_. Es decir, que no se actualiza la aducida presión sobre 

los electores ello porque el cargo que ostenta dicho 

ciudadano, no es de aquellos de los que pueda disponer de 

recursos públicos económicos, humanos o materiales, o de un 

cargo de dirección o jefatura del que pueda hacer uso de tales 

recursos. 

138. A mayor abundamiento, que su cargo sea de la entidad

suficiente que pueda generar una coacción moral en la 

voluntad de los electores. 

139. Por tanto, no es dable que mediante inferencias vagas

de supuestos y posibilidades -sin pruebas contundentes- se 

pretenda insinuar que está acreditada la parcialidad, falta de 

profesionalismo e independencia de los Órganos Electorales 

y, por ende, se deba declarar la nulidad de una elección. 

140. Por otro lado, en la casilla 4558 C1, de igual forma se

aprecia que Jorge Luis Cruz Martínez fungió como funcionario 

de la Mesa Directiva de Casilla, con el cargo de Presidente, 

autorizado mediante encarte; también se observa que es 

2
° Cumplimento visible de la foja 520 a la 523 del expediente principal identificado con

la clave TEV-RIN-47/2021. 
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empleado del Ayuntamiento de Zaragoza con el cargo de 

asesor jurídico adscrito al departamento de Sindicatura. 

141. No obstante, por las razones que se ha apuntado en los

párrafos anteriores, tampoco se actualiza la causal de nulidad 

invocada en estas casillas, porque el cargo que ostenta dicho 

ciudadano, de igual forma, son de tipo administrativo o de 

asesoría; es decir, que con ese cargo, no es posible generar 

presión en el electorado, al no tener la naturaleza de ser 

cargos de dirección, jefatura, o servidor público que hagan 

uso de los recursos antes aludidos. 

142. De ahí que tampoco le asista la razón partido político

impetrante como a su otrora candidata. 

143. En ese sentido, respecto a los escritos presentados el

cinco de junio pasado, ante la Vocalía del Secretario de la 20 

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se 

dejan a salvo los derechos del partido político actor para que 

emprenda las acciones que considere procedentes. 

144. Por otra parte, tampoco le asiste la razón al instituto

político PES y su coadyuvante al estimar que, por el simple 

hecho de que la presunta hermana del candidato electo 

postulado por el partido político FXM fuera primera 

escrutadora en la casilla 4558 C2, se actualizó la causal de 

nulidad en estudio. 

145. Ello es así, ya que contrario a su afirmación, no existe

impedimento legal de que con el solo parentesco entre 

funcionarios y alguna candidatura pueda actualizarse la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla. 
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146. En efecto, el artículo 179 del Código Electoral, establece
que para ser integrante de las mesas directivas de casilla se
requiere:

l. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

11. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores
y contar con credencial para votar;

111. Tener un modo honesto de vivir;

IV. Haber participado en el curso de
electoral que hubiera impartido 
correspondiente, a fin de

capacitación 
el consejo 

adquirir los 
conocimientos suficientes para el desempeño de 
sus funciones; 

V. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o
Judicial de la Federación o del Estado o de algún
ayuntamiento, que se encuentre facultado para
disponer de recursos materiales, financieros o
humanos, ni tener cargo de dirección partidista de
cualquier jerarquía; y

VI. Saber leer y escribir y no tener más de setenta
años al día de la elección

147. En atención al precepto normativo antes citado, no se
advierte prohibición expresa de que, para integrar las mesas

� directivas de casilla, las y los funcionarios no deban tene 
parentesco por consanguinidad y afinidad con alguna
candidatura.

43 



TEV-RIN-47/2021 Y SUS ACUMULADOS 

148. En ese sentido, quienes sean integrantes de las mesas

directivas de casilla no deben ser servidores públicos de 

confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección 

partidista de cualquier jerarquía, mas no el tener algún 

parentesco en cierto grado con alguna de las candidaturas. 

149. Respecto al tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha referido que si bien es 

dable advertir que la relación de parentesco, por 

consanguinidad o afinidad, puede implicar que la actuación de 

funcionario, no siempre sea imparcial, lo que podría suponer 

que los familiares o parientes de un candidato tienen cierta 

inclinación o preferencia de que su pariente obtenga el triunfo 

el día de la jornada electoral, lo cierto es que esa sola 

circunstancia no debe entenderse en automático como una 

violación al principio de imparcialidad que rige la función 

electoral. 21

150. Ya que, el hecho de que conste fehacientemente que

algún funcionario o funcionaria integrante de la mesa directiva 

de casilla, por sí solo no lleva a la conclusión final inobjetable 

e ineludible que su actuación fue contraria a la ley; máxime 

que estos son designados por la autoridad administrativa 

electoral federal por insaculación, con lo que se entiende que 

los familiares que hayan fungido como funcionarios, no fueron 

aprobados por algún candidato sino por la autoridad 

administrativa. 

151. Sirve de apoyo parra lo anterior, el criterio contenido en

la tesis CXIX/2001, sustentada por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto: 

21 Consultar la sentencia emitida en el SUP-REC-528/2015. 
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"FUNCIONARIOS DE CASILLA. SU PREFERENCIA 
ELECTORAL NO ACTUALIZA CAUSAL DE NULIDAD 
ALGUNA".22

152. En ese contexto, se estima que las manifestaciones se
tratan de supuestos genéricos carentes de supuestos facticos
que no son tutelados por la norma; además, el partido político
inconforme, no expone el perjuicio que le irroga la supuesta
conducta, que a su consideración cometió el integrante del
centro de recepción de la votación.

153. Pues únicamente se limita manifestar que
supuestamente por ser hermana del entonces candidato del
FXM influyó en la votación de la casilla impugnada.

154. En ese sentido, del acervo probatorio que obra en autos,
únicamente se registró en el acta circunstanciada de seis de
junio del año, emitida por el Consejo Municipal del OPLEV de
rubro "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LEVANTA LA

COMISIÓN DE INCIDENTES EN EL DÍA DE LA JORNADA

ELECTORAL CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JUNIO EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021", en
el hecho quinto que, la mencionada ciudadana no se
encontraba en su sección, por lo que se le invitó a que
retomara sus actividades para el cargo al que fue conferida, a
lo que ella contestó que había salido a realizar una llamada.

155. Sin embargo, en el acta de jornada electoral no se
señalaron incidencias, en la de escrutinio y cómputo y la hoj�

22 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 76 y 77, así como en la liga 
electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CXIX/2001 &tpoBusq ueda=S&sW 
ord=CXIX/2001. 
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de incidentes no se advierte que se hayan asentado 

señalamientos relativos a la existencia de las acusaciones que 

el PES y su coadyuvante afirman sucedieron en relación con 

la supuesta consanguínea del candidato electo, aun cuando 

se aprecia que la representación propietaria de dicho instituto 

político estuvo presente el día de la elección en dicha casilla. 

156. Además, sobre las imputaciones hechas por el instituto

político en cuestión y su coadyuvante respecto a la supuesta 

actuación de la primera escrutadora de la Mesa Directiva de 

Casilla de que ejerció presión en el electorado e impidió que 

los ciudadanos ejercieran su voto de manera libre, no aporta 

mayores elementos de prue�a mediante los cuales, al menos 

de carácter indiciario, sustenten su dicho. 

157. Por lo que, incumplen con carga de prueba, misma que

se encuentra prevista en el artículo 361 párrafo segundo del 

Código Electoral, sin que el actor haya aportado alguna 

prueba para acreditarlo, 

158. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios, de

los que se pudieran advertir circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, es que este Tribunal Electoral determina que no se 

podía actualizar la causal de nulidad invocada en la casilla 

4558 C2. 

159. En conclusión, es que se estima infundada la causal de

nulidad en estudio. 

111. Causal de nulidad relativa a la existencia de

irregularidades graves y plenamente acreditadas

y no reparables durante la jornada electoral o en

las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
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evidente, ponen en duda la certeza de la votación 
y sean determinantes para el resultado de la 
votación. 

160. Tal causal consiste en la existencia de irregularidades

graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, 

en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 

sean determinantes para el resultado de ésta. 

161. Al respecto, es necesario precisar que los supuestos

que integran la causal citada son los siguientes: 

162. Primeramente, que existan irregularidades graves
plenamente acreditadas, entendiendo por "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.

163. Después, que no sean reparables durante la jornada
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo;
entendidas todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al 

resultado de la votación, incluyendo aquéllas que pudiendo 

haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación 

durante la jornada electoral. 

164. Asimismo, 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, 
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esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida 

a través del voto ha sido respetada. 

165. Por último, que sean determinantes para el resultado

de la votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 

166. Dicho lo anterior, para que se actualice esta causal, no

es indispensable que las irregularidades ocurran durante la 

jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del día de la 

elección hasta la clausura de la casilla, sino en aquéllas no 

sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene; atendiendo a la finalidad 

de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en 

que se cometió. 

167. Por ello, las irregularidades a que se refiere la fracción

XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las 

ocho horas del día 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 de manera directa y 

determinante en el resultado de la votación recibida en la 

casilla. 

a) Negativa para rubricar las boletas electorales.

168. El partido político impetrante señala que le causa

perjuicio la negativa por parte de la mesa receptora de la 

votación 4558 C2 en firmar las boletas electorales que se 

utilizarían en la jornada electoral. 
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169. Al respecto, dicho motivo de disenso deviene

inoperante. 

170. Ello es así, ya que el artículo 202 del Código de la

materia, dice lo siguiente: 

" ... Artículo 202. Durante el día de la elección se levantará el acta de 

la jornada electoral, la cual comprende los actos de instalación de la 

casilla y cierre de votación, que tendrá los datos comunes a todas las 

elecciones; y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una 

de las elecciones, que contendrán los resultados electorales de cada 

elección, así como las diversas actas aprobadas por el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, para el desarrollo de la 

jornada. En todo caso, a los representantes de los candidatos 

independientes y de los partidos se les hará entrega de copia legible 

de cada una de ellas. 

A las siete horas con treinta minutos del día de la elección, los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, propietarios y suplentes, 

procederán a su instalación. Los funcionarios propietarios: 

Presidente, Secretario y Escrutador procederán a la instalación 

acreditando su personalidad con el nombramiento respectivo e 

identificándose con la credencial para votar con fotografía; de igual 

manera lo harán los representantes de los candidatos independientes 

y de los partidos políticos. 

Inmediatamente antes del inicio de la votación, el Secretario 

procederá a contar una por una las boletas electorales recibidas y 

anotar la cantidad y el número de folio inicial y final de los talonarios 

recibidos de cada una de las elecciones, asentando los datos con 

número y letra en el acta de la jornada electoral, en el apartado 

correspondiente a la instalación. 

El Secretario también hará constar que se armaron las urnas, que se 

comprobó que estaban vacías y que se pusieron en un lugar a la vista 

de todos; asimismo, que se instaló la mampara o cancel en un lugar 

adecuado garantizando la emisión libre y secreta del voto. 

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, 

quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la 

votación, hasta firmar la totalidad de boletas durante el desarrollo de 
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la jornada electoral. Concluido este acto, el Secretario certificará este 

hecho en la parte de incidentes del apartado correspondiente a la 

instalación del acta de la jornada electoral. En el supuesto de que el 

representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negara 

a firmar, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá 

ese derecho. La falta de rúbrica en las boletas no será motivo 

para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el 

levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y 

firmándose el apartado correspondiente a la instalación de casilla. 

En ningún caso podrá iniciarse la votación en las casillas electorales 

antes de las ocho horas del día de la jornada ... • 

Lo resaltado es propio. 

171. Como se observa en el citado precepto normativo, refiere

las boletas electorales "podrán" ser rubricadas o selladas por 

uno de los representantes partidistas, cuando así se solicite. 

172. Sin embargo, de la recta intelección del término

"podrán", se desprende que el rubricar las boletas electorales 

no constituye una obligación, sino una facultad potestativa que 

se le otorga a las representaciones de los partidos políticos y 

las candidaturas independientes, por esta razón, en líneas 

posteriores del propio precepto normativo, se especifica que "la 

falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para 

anular sufragios recibidos". 

173. Por lo anterior, se tiene que si bien es cierto en el

supuesto de no permitir firmar las boletas constituye una 

irregularidad, también lo es que ello no resulta grave, en virtud 

de que tal omisión no tiene ninguna consecuencia jurídica en el 

resultado de la votación. 

17 4. Además que, contrario a lo aducido por el partido político 

impetrante, en la hoja de incidentes de la casilla impugnada se 

so 
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�- asentó la "firma de boletas por una representante" durante la 

rR1suNAL ELECTORAL instalación de la casillas a las 08:05 am. 
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175. Por esas razones, es que este Órgano Colegiado estima

la inoperancia de su alegación. 

Agravios b) y d): Indebido cambio de 

representante del Partido de la Revolución 

Democrática en mesa directiva de casilla 4558 C4 

y ejercicio indebido de funciones en la casilla 4557 

C3. 

176. Como se precioso en el apartado de metodología de

estudio en la presente ejecutoria, dichos motivos de disenso 

se estudiaran en su conjunto, toda vez que versan sobre 

supuesta irregularidades acontecidas en dos casillas durante 

la jornada electiva. 

177. Al respecto, el partido impetrante y su coadyuvante

señalan que en la casilla 4558 C4 fue sustituido la 

representación del instituto político citado, sin embargo 

refieren que al final de la jornada electoral firmó fue el 

representante primigeniamente nombrado. 

178. Por otra parte, refieren que en la diversa casilla 4557 C3

el ciudadano de nombre Vicente Santos, quien dicen es 

representante del Instituto Nacional Electoral, realizo el 

escrutinio y cómputo del referido centro de votación, sin estar 

facultado para ello, incluso no debía ni de haber estado en el 

N lugar 

\(J 
179. A juicio de este Tribunal Electoral los agravios resultan

infundados por las razones siguientes. 
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180. Ello es así, ya que en autos de los expedientes que se

resuelven no obra algún medio probatorio que arribe a la 

convicción de que se suscitaron las irregularidades descritas 

por el partido recurrente y su coadyuvante en los escritos de 

protesta presentados en las mesas receptoras de las 

votaciones impugnadas. 

181. Al respecto, se debe precisar que no se cuentan con las

actas de jornada electoral y las hojas de incidentes a través 

de las cuales pudiese advertir este Órgano Jurisdiccional los 

hechos relacionados con aquellas casillas, mientras que en el 

acta de escrutinio y cómputo no se describió alguna 

irregularidad como lo describen los promoventes. 

182. Al respecto, resulta aplicable el criterio contenido en la

jurisprudencia 13/97, de rubro: "ESCRITOS DE PROTESTA Y 

DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO". 23 

183. Derivado de lo anterior, se puede apreciar en la

siguiente tabla, partiendo sobre la base de la documentación 

que obra en autos, así como los escritos de incidentes en 

comento, las incidencias que se registraron durante el 

desarrollo de la jornada electoral en las casillas impugnadas 

que integraron la elección de Zaragoza, Veracruz. 

Inexistencia No se 

20:35 hrs: El representante 
del INE, el señor Vicente 
Santos Fonseca usurpó el 

Inexistencia lugar del escrutador en el 

23 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 24, así como en la liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/97&tpoBusqueda=S&sWord=e 
scrito,incidentes. 
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dela 
documental 

Inexistencia 
dela 

documental 

describieron 
incidencias 

No se 
describieron 
incidencias 

de la 
documental 

Inexistencia 
dela 

documental 

conteo de los votos, que 
en ese momento no era él 
el indicado. 

12:00 hrs: El señor Juan 
Martínez Cruz entró a 
ocupar el lugar del Sr. Bias 
Antonio Cruz sin haberse 
acreditado pasando 20:00 
min de la jornada electoral; 
en mi carácter de 
representante de casilla 
solicité al presidente que le 
__eldiera su nombramiento. 

184. Entonces, es pertinente analizar si los escritos de
incidentes alcanzan a tener valor probatorio pleno para lo que
pretende afirma el partido político PES y su otrora candidata.

185. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la
presunción que se pudiera derivar de los diversos escritos de
protesta o de incidentes presentados por un partido político,
se desvanece cuando en las pruebas documentales públicas
consistentes en las copias certificadas de las actas
respectivas y de las hojas de incidentes, no se desprende
cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en
aquellos escritos, máxime si no se precisan circunstancias de
tiempo, modo y lugar.

186. Lo anterior, pues efectivamente, no existe otro medio
probatorio que demuestre que ocurrieron las incidencias
relatadas.

187. Además, del contenido de los escritos se advierte que
aun cuando se precisó la hora y el lugar en que\)(
presuntamente ocurrieron los hechos, no fue así respecto a yj 
las circunstancias de modo, pese a que es indispensable que 
se evidenciaran todas las que rodearon los hechos concretos. 
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188. Por ejemplo, respecto a la casilla 4557 C3, no se precisa

de qué manera se vio afectado el escrutinio y cómputo de los 

sufragios contenidos en la mesa directiva de casilla ante la 

presunta intromisión de una persona que labora en el Instituto 

Nacional Electoral, además que tampoco se detalla el actuar 

indebido del ciudadano que refiere. 

189. Respecto a la casilla 4558 C4, de igual manera, es

omiso en describir de qué manera se vulnero la recepción de 

la votación en esa casilla, es decir, detallara de qué manera 

tuvo injerencia en los votantes, en los funcionarios que 

integraron ese centro receptor de votación o el sentido de los 

sufragios depositados en la urna. 

190. Lo cierto es, que las circunstancias de modo que se

señalan a manera ejemplificativa no se precisaron, por lo que 

no es posible tenerlas por configuradas, en perjuicio del valor 

probatorio de los escritos referidos. 

191. Máxime que, se insiste, en las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas impugnadas, documentales públicas 

las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos 

de los artículos 359, fracción 1, incisos a) y b ), en relación con 

el numeral 360, párrafo segundo, ambos del Código Electoral, 

no hay incidentes descritos que guarden relación con los 

escritos de protesta presentados por el partido político actor y 

su entonces candidata. 

192. En términos de lo anterior, tampoco es posible

determinar que las presuntas incidencias fueran 

determinantes para el resultado de la votación recibida en los 

centros de votación atinentes, pues ello implicaría la 
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necesidad de demostrar el número de personas sobre las que 
presuntamente se influyó, cuando lo cierto es, que no existen 
siquiera indicios de cuántas personas pudiesen haber sido 
afectadas, que se les influyera para votar en tal o cual sentido 
y menos, alguien haya acudido o dejado de acudir a emitir su 
voto. 

193. Por ello, no existen elementos que permitan identificar el
impacto que en su caso tuvo las supuestas conductas en cita
en el electorado del centro de votación, por lo que no es
posible concluir que tenga la magnitud necesaria para anular
la votación emitida en el mismo y deriva en que el agravio sea
infundado.

b) Compra de votos en las casillas donde se instaló la

sección electoral 4557, así como en la casilla 4558 B.

194. Como se refiere en el título del agravio, el partido político
actor, así como su coadyuvante señalan que diversas
personas se encontraban comprando y coaccionando el voto
en la sección electoral que se cita, así como en la casilla 4558
B, lo cual es acreditable a través de los diversos elementos de
prueba aportados.

195. Al respecto, dicho motivo de disenso deviene infundado

en atención a las siguientes circunstancias.

196. Pese a que la parte actora y su coadyuvante refieren
circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de las

�presuntas irregularidades que consideran constituyeron la 
compra y coacción del voto por parte del candidato Miguel
Ángel Grajales Martínez y, en tal sentido, aportan diversos
medios probatorios, lo cierto es que este último resulta, por un
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lado, inconducente y, por otro, insuficiente, para tener por 

demostradas sus afirmaciones. 

197. Al respecto, obra en autos el copia certificada del acta

circunstanciada AC09/OPLEV/CM 199/06-06-21, levantada el 

seis de junio, suscrita por el Consejo Municipal del OPLEV, 

intitulada "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LEVANTA LA 

COMISIÓN DE INCIDENTES EN EL DÍA DE LA JORNADA 

ELECTORAL CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JUNIO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021", de 

la cual se desprende lo siguiente: 

" ... ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE LEVANTA LA COMISIÓN DE 

INCIDENTES EN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CELEBRADA 

EL DÍA SEIS DE JUNIO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021----------

En la ciudad de Zaragoza, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las ocho 

horas, día seis de junio del dos mil veintiuno se reunieron en la Sala se 

Sesiones, sitio en la calle Corregidora sin número, colonia centro, los 

integrantes de la comisión de vigilancia para la jornada electoral.------

Encontrándose presentes: ------

C. Josefina Torres Martínez. Consejera Electoral. ------------

C. Irene lvette lgnacío Rodríguez. Consejera Presidenta de la comisión. --

C. Urso Martínez Hernández. Secretario de la Comisión. -------------------

Sin la presencia de representantes de los partidos políticos: -----------------

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto anteriormente, el Secretario de 

la comisión de vigilancia para la jornada electoral del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago constar 

los siguientes hechos:-----------

PRIMERO. Que siendo las diez treinta y cinco horas la C. Andrea Karen 

Martínez Antonio, representante del partido Revolucionario Institucional, 

reporta un incidente en la casilla 4557 contigua 2, que los funcionarios de 

casilla le habían dado boletas a un elector que no corresponde a esa casilla 

y sin aparecer en la lista nominal, la comisión de vigilancia nos trasladamos 

al lugar para verificar sobre dicho incidente, nos encontramos que 

realmente así había sucedido y nos comentaba la presidenta de dicha 

casilla que por un error un ciudadano se le dio las boletas sin antes verificar 

que apareciera en la lista nominal, pero que le retiraron las boletas y que ahí 

lo tenían bajo custodia para inutilizarlo, ------------------
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SEGUNDO. Siendo las once horas con cinco minutos nos reporta el 
señor Felipe Martínez Martínez, representante del partido Encuentro 
Solidario, así como el C. Fernando Sánchez Colorado, representante 
del partido Morena, que frente a la Escuela Salvador Díaz Mirón donde 
se encuentra la sección 4558 ubicado en la calle 18 de marzo sin 
número había personas que estaban pagando a gente que salían de 
votar, nos trasladamos a dicho lugar y vimos a una persona del sexo 
masculino tez morena, alto, con playera del partido Fuerza por México, 
con una mochila tipo cangurera a la cintura que al notar nuestra 
presencia se retiró del lugar, el citado masculino se encontraba con 
una persona del sexo femenino, quien minutos antes se acercó a tres 
personas y les tomó del puño. ----------------

TERCEO. Que siendo las doce horas el señor Fernando Sánchez 
Colorado, representante del partido Morena, nos reporta nuevamente 
que en la misma casilla 4558 se encuentran tres personas dos 
femeninos y un masculino que estaba entregando dinero a personas 
que salían de votar, por lo que nuevamente nos trasladamos al lugar y 
si ubicamos a tres personas que les abrían la puerta de vehículos en 
su modalidad de taxis para que las personas subieran, pero al notar 
nuestra presencia nuevamente se retiraron del lugar. -------

CUARTO. Seguidamente, siento las catorce horas con dieciséis 
minutos, llega el señor Fredy Cruz Martínez, representante del partido 
Redes Sociales Progresistas y nos informa que en el parque central 
donde se ubican las casillas de la sección 4557, había cuatro personas 
que él se dio cuenta que estaba entregando dinero a ciertas personas 
cuando terminaban de votar, y que eran tres masculinos y un 
femenino, nuevamente nos trasladamos a la sección 4557, y al llegar el 
señor Fredy Cruz Martínez nos señala a cuatro personas que parados 
bajo unos árboles del parque central como las personas que él vio que 
entregaban dinero, acto seguido las personas al notar nuestra 
presencia tomaron un taxi y se retiraron del lugar, es menester 
precisar que dichas personas portaban gorras en color rosa, con el 
logotipo del partido político, Fuerza por México. --------

QUINTO. Que siendo las diecisiete horas con cuatro minutos los señores 
Fernando Sánchez Colorado, Andrea Karent Antonio Martínez, Felipe 
Martínez Martínez, Fausta Martínez López, representantes de los 
partidos MORENA, PRI, PES, y PODEMOS, respectivamente, molestos 
nos notifican que en la casilla 4558, las tres personas que dicen que 
están comprando votos ahí siguen y que lo están haciendo en forma 
descarada, nos apersonamos en dicho lugar y al najar de la unidad 
nuevamente vemos al masculino alto de complexión robusta que trae 
una bolsa cangurera a la cintura y dos femeninos que cuando se 
dieron cuenta que estábamos ahí se metieron a un terreno particular, 
cabe mencionar que las personas permanecieron el domicilio 
particular, y algunas personas que salían de la sección se adentraban 
al domicilio particular citado. Seguidamente nos señalan los mismos 

� representantes, que en la 4558 C2, una de las escrutadoras, desde la 
instalación se notaba muy sospechosa, que utilizaba continuamente el 
celular, y que, a decir de ellos, es hermana del Candidato del Partido 
Fuerza por México; que en ese preciso momento no se encontraba en 
su sección, ya que recorría en las otras casillas. Inmediatamente, nos 
trasladamos a esa sección y efectivamente, solo estaban una 
escrutadora y un escrutador. Seguidamente la persona, identificada 
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como escrutadora, quien dijo llamarse llse Grajales Martinez, se 

incorporó, a su lugar, inmediatamente se le invitó a vigilar el proceso y 

realizar la labor que le había sido encomendada, inmediatamente 

respondió que solo había salido a realizar una llamada.-----

SEXTO. Siendo las veintiún horas todos los representantes de los partidos 

políticos nos reportan que en la casilla 4558 C2, que está en la escuela 

Salvador Díaz Mirón, de la calle dieciocho de marzo, no están permitiendo la 

entrada a los representantes generales, específicamente al del partido de 

Redes Sociales Progresistas y el del partido de la Revolución Democrática 

si estaba adentro, al presentarnos al lugar nos recibe un CAE del INE y nos 

refiere que cerraron el portón de la escuela y no permitieron la entrada ni 

salida porque afuera había más de 400 personas que estaban amenazando 

con tirar el portón y entrar a la fuerza, las personas ahí reunidas se alejaron 

un poco más del lugar para que los funcionarios hicieran su trabajo. -------

SÉPTIMO. Finalmente, hecho lo anterior, una vez verificado lo indicado y 

habiéndose asentado tales descripciones en el presente instrumento, como 

hechos que forman parte de la solicitud hechas por los partidos políticos 

ante esta comisión de vigilancia durante la jornada, siendo las veintiuna 

horas con cinco minutos del día seis de junio del dos mil veintiuno, doy por 

terminada mi intervención .. ." 

(Lo resaltado es énfasis propio) 

198. El acta trascrita es un documento público con valor

probatorio pleno, salvo prueba en contrario, únicamente, 

por lo que hace a que el funcionario electoral municipal 

que lo suscribe se constituyó en las direcciones de las 

casillas referidas por el partido político actor y su 

coadyuvante, y constató los hechos que refiere, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, incisos a) y b), en 

relación con el numeral 360, párrafo segundo, ambos del 

Código Electoral. 

199. Sin embargo, el valor probatorio de dicha acta no

tiene el alcance pretendido por la parte actora y su 

promovente, en el sentido de que permita sostener la 

conclusión de que el candidato Miguel Ángel Grajales 

Martínez y, ya sea por sí mismos, por conducto de 

personas integrantes de su equipo de campaña, o a través 

de la estructura, del partido político que lo postuló o de 
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favor para la elección de autoridades municipales de 

Zaragoza, Veracruz. 

200. Esto es así, ya que, si bien es cierto, a partir del acta

circunstancia de mérito, se pueden tener por acreditados 

determinados aspectos, especialmente, los que el 

funcionario electoral pudo observar directamente, y que 

refiere que le constan, así como los que se infieren de 

estos últimos, en atención a que cumplen con los 

parámetros dispuestos en el artículo 332, párrafo 3 del 

Código Electoral, aunado a ciertos indicios de otros 

hechos, derivados de las cuestiones que le fueron 

referidas por otras personas o narra en su diligencia, pero 

sin precisar la razón de su dicho, lo cierto es que no es 

posible vincularlos, exclusivamente, con la elección 

municipal de Zaragoza, Veracruz, o con el candidato 

Miguel Ángel Grajales Martínez o personas vinculadas con 

dicho candidato, y mucho menos, con el hecho de que se 

hubiese tratado de una conducta generalizada que se haya 

suscitado durante toda la jornada electoral, como lo 

pretenden la parte demandante y su coadyuvante. 

201. En efecto, se tiene por demostrado, plenamente, en

lo que interesa que: 

i. Que a las once hora con cinco minutos en la

casilla 4558 se advirtió la presencia de una N 
persona con playera del partido político FXM, la Y.J 
cual portaba una cangurera a la altura de la cintura 

y que al notar la presencia del funcionario electoral 
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se retiró del lugar, además de que se encontraba 

acompañado de una persona femenina quien se 

acercó a tres personas y las tomo del puño. 

ii. En la misma casilla, pero doce horas se constató

la presencia de tres personas quienes abrían la

puerta de un vehículo en modalidad de taxi para

que se subieran. Al notar la presencia del

Secretario del Consejo Municipal del OPLEV se

retiraron.

iii. Que a las catorce hora con quince minutos, en la

casilla 4557 se observó se encontraron a las

cuatro persona referidas por la representación del

partido político Redes Sociales Progresistas, las

cuales tenían gorras del color y logotipo del partido

político FXM y que al notar la presencia del

funcionario electoral tomaron un taxi y se retiraron

del lugar.

iv. Por último, a las diecisiete horas con cuatro

minutos en la sección 4558 se observó a tres

personas, las cuales al notar la presencia de los

servidores público del OPLEV se movieron a un

terreno particular. Asimismo, personas que salían

de la mencionada sección electoral se adentraban

al domicilio particular.

v. Por último, en la casilla 4858 C2, no se encontró a

la escrutadora llse Grajales Martínez en su lugar,

por lo que el funcionario del OPLEV la invitó a

vigilar el proceso realizar las labores que le habían
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sido encomendadas, la cual manifestó que realizó 

una llamada. 

202. No obstante, pese a que tales hechos se encuentran

acreditados con el contenido del acta circunstanciada en 

mención, por sí mismos, no tienen el alcance suficiente para 

sostener, en primer término, que existe algún vínculo entre 

éstos y el candidato Miguel Ángel Grajales Martínez, su 

equipo de campaña o personas afines a éste (por ejemplo, 

que el vehículo utilizado como taxi fuera propiedad del 

candidato o de alguna persona vinculada con éste, que éste 

hubiese ordenado la supuesta entrega de dadivas o dinero a 

los electores) para, a partir de allí, inferir alguna conexión, en 

el sentido pretendido por la parte actora y su coadyuvante. 

203. El simple hecho de que personas se encontraran en las

casillas electorales que refiere la parte actora y su 

coadyuvante, no acredita plenamente lo que éstos refieren es 

su escrito de demanda, pues ni siquiera se encuentra 

demostrado que las personas hubieran entregado dinero o 

alguna dadivas a los electores de aquella demarcación a 

cambio del voto en favor del multicitado otrora candidato de 

partido político FXM, pues el hecho de que se les haya 

apreciado una gorra y una playera del ente público aludido, no 

se traduce en que estuvieron supeditados a éstos. 

204. En efecto, como ha quedado sentado, la supuesta

compra del voto que señala el PES y su entonces candidata la 

hacen depender a partir de las declaraciones unilaterales que 

realizan las representaciones de los partidos políticos al 

funcionario electoral del OPLEV que se apersono en los 

domicilios de la mesas receptoras de la votación impugnadas. 
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205. Y que, durante la constatación de hechos, en ningún

momento quedó sentado en la documental que se originó, la 

entrega de dadivas o dinero a los y las electores, esto es, que 

haya sido perceptible a su vista dicha acción, ni que las 

personas que se encontraban en esos lugares tengan algún 

vinculo y/o conexión con el candidato electo o el instituto 

político que lo postuló, máxime que tampoco se acreditó la 

presencia de éste durante el desarrollo de la jornada electoral 

en las casillas referidas. 

206. Asimismo, de la imagen proporcionada por el instituto

político actor y su coadyuvante adjuntada a su escrito 

presentado ante Consejo Municipal del OPLEV para que se 

llevara a cabo la certificaron de los supuestos actos y/o 

hechos ocurridos durante la jornada electoral en Zaragoza, 

Veracruz, no se advierte mayores elementos de los narrados 

en el acta circunstanciada citada con anterioridad, pues 

únicamente se observa la presencia de tres personas, una de 

ellas con una "mochila y/o cangurera" en la parte frontal, sin 

que se adviertan acciones tendentes a evidenciar la supuesta 

compra de votos, tal y como se puede apreciar a continuación. 
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207. Sin embargo dicha placa fotográfica, se considera

prueba técnica, misma que derivado del criterio establecido 

por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la jurisprudencia 36/2014, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR"24, dicho medio convictivo se 

considera como indicio. 

208. En suma, en atención al acervo probatorio que obra en

autos, no le asiste la razón de sus afirmaciones relacionadas 

con la supuesta compra del voto en el Municipio de Zaragoza, 

Veracruz, ya que no se acredita de manera fehaciente la 

entrega de dadivas o dinero al electorado, la existencia de 

algún vínculo o conexidad de las personas y el vehículo en 

funciones de taxi que se señalan en el acta, en relación con el 

otrora candidato electo y el partido político que lo postuló. 

209. Por tanto, se precisa que es a las partes que demandan

la nulidad de la elección a quienes les corresponde aportar los 

medios de prueba correspondientes para acreditar las 

afirmaciones en las que apoyan su pretensión, sin que las 

facultades directivas de este Órgano Jurisdiccional en relación 

con los medios de impugnación, justifiquen que se releve a la 

parte actora y su coadyuvante de tal carga procesal. 

21 O. Al respecto, cobra relevancia el criterio contenido en la 

jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

24 Consultable en la gaceta de jurisprudencia Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
15, 2014, páginas 59 y 60; así como en la página de intemet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=36/20 
14. 
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VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

211. En efecto, el señalado criterio refiere que el principio se

recoge en el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", 

el cual tiene relevancia en la nulidad de la votación de una 

casilla, de un cómputo o de una elección, ya que ésta sólo se 

actualiza cuando se satisfagan los extremos previstos en la 

ley, siempre y cuando dichas irregularidades sean 

determinantes para el resultado de la elección, por lo que el 

ejercicio de los electores que expresaron válidamente su voto, 

no debe ser viciado por irregularidades e imperfecciones 

menores, de manera que no cualquier infracción da lugar a la 

nulidad de votación o elección. 

212. En ese sentido, es necesario analizar las circunstancias

de cada caso en concreto, con el objetivo de poder determinar 

si la irregularidad planteada es de la determinancia suficiente 

o no para decretar la nulidad de la votación recibida en una

casilla. 

213. Por esas razones es que este Órgano Colegiado, estima

infundado el agravio en estudio. 

► Irregularidades durante la jornada electoral (TEV

RIN-48/2021 ).

214. Dicho motivo de disenso deviene inoperante.

215. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

partido político PRI argumentó de manera genérica, vaga e 

imprecisa, al tratar de establecer la causal de nulidad 

64 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-47/2021 Y SUS ACUMULADOS 

consistente en existir irregularidades graves, plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral. 

216. Evidenciando lo anterior, su pretensión carece de
congruencia pues contrario a su dicho, de la diversa
documentación electoral que integra la elección impugnada no
se desprende que existiera algún acto irregular que guarde
relación con lo expuesto por el mencionado instituto político.

217. Pues la parte actora se viene quejando de que la
jornada electoral en el Municipio de Zaragoza estuvo plagada
de irregularidades y que diversas boletas marcadas a favor de
ese instituto político fueron borradas y marcas en favor de uno
diverso.

218. Así, al obrar en el expediente las actas
correspondientes, donde se hacen constar resultados y la
incidencias suscitadas, es que se desestime lo alegado por el
multicitado partido político, pues en ninguna de estas se hace
constar que se borraron boletas marcadas en favor del PRI.

219. En ese estado las cosas, la nulidad de la votación
recibida en alguna casilla, sólo puede actualizarse cuando
acrediten plenamente los extremos o supuestos de alguna
causal prevista en el artículo 395, fracción XI del mencionado
ordenamiento legal, siempre y cuando los errores,
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades
detectados trasciendan en el resultado de la votación; sin

�embargo, tal situación no acontece en la especie, dado lo 
genérico de sus agravios expuestos en la demanda del 
recurso de inconformidad. 
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220. Por lo que, al omitir precisar de manera específica y

concreta los hechos en los que se basa su impugnación, es 

decir, las supuestas situaciones que se presentaron, es claro 

que el partido político PRI incumplió con la carga procesal de 

la afirmación que le impone el Código Electoral en su artículo 

362, párrafo primero, fracción 1, inciso f). 

221. En efecto, es al demandante al que le compete cumplir,

indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o 

sea, con la mención particularizada que debe hacer en su 

demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la 

causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, 

exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, pues no 

basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, 

que el día de la jornada electoral hubo irregularidades, 

para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la 

cual reviste mayor importancia, porque, además de que al 

cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, 

permite a quienes figuran como su contraparte -la autoridad 

responsable y los terceros interesados-, que en el asunto 

sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y 

prueben lo que a su derecho convenga. 

222. Por ello, si el partido político demandante es omiso en

narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la 

materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría 

que a través de los medios de convicción se dieran a conocer 

hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no 

controvertidas de manera clara y precisa, y así, ante la 

conducta omisa o deficiente observada por el reclamante, no 

podría permitirse que se examinaran causales de nulidad de 
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votación recibida en casilla no hechas valer como lo marca la 
ley. 

223. Por todo lo anterior, en virtud de que existen deficiencias
en los planteamientos de la parte actora 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, lo conducente es, como ya se señaló, determinar su
inoperancia.

224. Partidos políticos PRI y MORENA (TEV-RIN-48/2021)

(TEV-RI N-49/2021 ), respectivamente. 

l. Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos

de campaña.

225. Los institutos políticos referidos, a través de diversos
elementos de prueba, estiman que el candidato electo
postulado por el partido político FXM rebaso el tope de gastos
de campaña establecido para la elección municipal en
Zaragoza, Veracruz.

226. Respecto al tema, 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.

227. El párrafo cuarto de la citada base constituciona
�dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma 

objetiva y material, así como que las violaciones se
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presumirán como determinantes cuando la diferencia entre el 

primer y segundo lugar es menor al cinco por ciento. 

228. 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. 

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

los agravios que hace valer el partido político recurrente, 

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, 
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230. 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. 

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

apartado 8, 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
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través de la Comisión de Fiscalización, quien a su 

vez, para cumplir sus funciones contará con una 

Unidad Técnica de Fiscalización en la materia. 

• 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.
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• 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 artículos 43,

párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78, 79, párrafo 1,

inciso b ), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley

General de Partidos 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 procedimientos 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.
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• 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.

• 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
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económicos, el cual debe desplegarse en un
sistema informático que cuente con dispositivos
de seguridad.

232. 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.

233. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que
la Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se
delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad,
revisar y someter a la aprobación del Consejo General los
informes de resultados y proyectos de resolución sobre las
auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes y
candidatos independientes. Los informes especificarán las
irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus
recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre
la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las

sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

234. 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 quf'J
para cada elección acuerde el Consejo General del OPLEV

� 
')(J

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

236. 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. 
I '+ 
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237. 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.

238. En este sentido, como se estableció en este apartado, 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 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.

239. 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(Y
cualquier tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo YJ
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. 

240. 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. 

241. 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. 

242. 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 
/O 
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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". 

243. 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 epezar, 

no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto 

total autorizado como tope de gasto de campaña. 

244. 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. 
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245. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a

las erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en 

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. 

246. 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. 

247. En efecto, la referida causal de nulidad exige 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 
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también puede evidenciarse a partir del análisis del juzgador, 

una vez acreditada la irregularidad. 

248. 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. 

249. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la

Unidad Técnica 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 General constituye la prueba idónea porque arroja 

hechos probados en cuanto a la determinación exacta de \'Í 
gastos de campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es fJ 
el documento apto para tener por demostrada la irregularidad 
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relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, que 

permite 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. 

250. Asimismo se cita como hecho público y notorio el

acuerdo OPLEV/CG130/202125, 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 ... " 

251. 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 julio26
. 

252. Caso concreto.

253. Como ya se precisó el PRI y MORENA solicitan la

nulidad de la elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 

396 fracción V del Código Electoral en virtud de que Miguel 

Ángel Grajales Martínez, candidato electo del FXM a la 

Presidencia Municipal de Zaragoza, Veracruz, excedió el 

25 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
content/uploads/2021/05/0PLEV _ CG 130_2021. pdf 
26 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 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, ASi COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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,.,.,_ gasto de campaña por exceso de gasto en propaganda
rR1suNAL ELECTORAL electoral.

DEVERACRUZ 

254. De igual modo, como se narró con anterioridad, el
veintitrés de julio este Tribunal Electoral solicitó a la Unidad
Técnica de Fiscalización del INE remitiera la información
respectiva, por la que se justificara si Miguel Ángel Grajales
Martínez había rebasado el tope de gastos de campaña
establecido por el Consejo General del OPLEV.

255. 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.

256. 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.

257. En el particular, como mencionamos el once de marzo
del año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021,
el Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de
$71,647.00 (setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete
pesos 00/100 MN), como el tope de gastos de campaña para
la elección de Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, para el
proceso electoral 2020-2021; por lo que, en ese sentido, la
causal de nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el 

N monto autorizado para gastos de campaña sea excedido en �
un cinco por ciento o más.
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258. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el

primero y segundo lugar en la elección de Zaragoza, 

Veracruz, tenemos que la votación total fue de 5,872 votos. La 

votación obtenida por la planilla postulada por el FXM fue de 

1,243 votos que equivalen al 21.16% del total de la votación 

recibida; mientras que el segundo lugar lo ocupó la planilla 

postulada por el PRO obtuvo 1,209 votos que equivalen al 

20.58% de la votación. 

259. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 34 votos, lo que equivale al 

0.57% de la votación total obtenida en el municipio. 

260. Precisado lo anterior, de la información contenida en la

resolución INE/CG1406/2021, se constata que el candidato a 

Presidente Municipal, postulado por el partido político 

mencionado 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. 

261. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización 

realizada, el candidato ganador de la elección gastó 

$36,211.33 (treinta y seis mil doscientos once pesos y treinta 

y tres centavos 33/100 MN), por lo que no rebasó el tope de 

gastos de campaña establecido por el Consejo General del 

OPLEV previamente referido. 

262. 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 si es menor al cinco por 
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ciento, 0.57% de la votación total obtenida en el municipio de
Zaragoza, Veracruz.

263. 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.

264. De ahí que no le asista la razón a los partidos actores,
en el sentido de que el candidato electo al cargo de
Presidenta Municipal de Zaragoza, Veracruz, postulada por el
ente público FXM, haya rebasado el tope de gastos de
campaña y, en ese sentido, no se actualiza la causal de
nulidad invocada.

265. 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.

266. 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
así como de la resolución de
materia de fiscalización que
oportunamente.

Instituto Nacional Electoral,
las respectivas quejas en�
hayan sido presentadas, \/j 
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267. 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 Instituto Nacional Electoral, por lo que los 

respectivos motivos de inconformidad resultan inatendibles. 

268. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el 

acuerdo de veintidós de junio, emitido por el Magistrado 

Instructor. 

269. 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 partidos políticos demandantes. 

► Conclusión.

270. Al haber resultado inoperantes e infundados los

planteamientos expuestos por los partidos políticos actores y 

la coadyuvante, lo procedente es confirmar la elección 

controvertida. 27

271. En ese sentido, no ha lugar a determinar la nulidad de la

elección controvertida como lo pretenden los institutos 

políticos actores, así como la coadyuvante. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con los recursos de. inconformidad en que se 

actúan, y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite. 

27 De conformidad con el artículo 384, fracción I del Código Electoral 
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273. 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 sentencia deberá publicarse en la página 

de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

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

27 4. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RE S U E LVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-48/2021, 

TEV-RIN-49/2021 al diverso TEV-RIN-47/2021, por ser éste el 

primero en recibirse; en consecuencia, deberá glosarse copia 

certificada de la presente sentencia a los asuntos 

acumulados. 

-
' 

SEGUNDO. Se confirman los résultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la de&laración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

relativas a la elección del Ayuntamiento de Zaragoza, 

Vera cruz. 

NOT IFÍQUESE personalmente con copia certificada de esta 

sentencia a los partidos político PES, MORENA, PRI, así 

como a la coadyuvante Mayahuel Alor Muñoz; por oficio, con 

copia certificada de esta sentencia al Consejo Municipal con 

cabecera en Zaragoza, Veracruz, por conducto del Consejo 

General del OPLEV; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 387 y 392 del \"t 
Código Electoral. fj\ 
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En su oportunidad, archívense los presentes asuntos como 

total y definitivamente concluidos. 

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. 

CL IA DÍ 
MAG RA��D�A�P����-

JESÚS PA�"""� .. A ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 
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