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

agosto de dos mil veintiuno 1.

Sentencia que resuelve el recurso de inconformidad al rubro citado, 

promovido por el Partido del Trabajo2
, en contra de los resultados 

del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México, referente a la elección del 

Ayuntamiento de llamatlán, Veracruz por actos realizados por el 

Consejo Municipal 078 del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

1 En adelante todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
2 En adelante PT.



TEV-RIN-51/2021 

ÍNDICE 

S U M A R I O D E L A D E C I S I Ó N ........................................................................... 2 

A N T E C E D E N T E S .......................................................................................................... 2 

l. Del acto reclamado ............................................................................................................... 2 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal Electoral ..................................................... 7 

C O N S I D E R A C I O N E S ................................................................................................ 8 

PRIMERA. Competencia ........................................................................................................... 8 

SEGUNDA. Causales de improcedencia ................................................................................... 8 

TERCERA. Tercero interesado .................................................................................................. 9 

CUARTA. Requisitos de procedencia ..................................................................................... 11 

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

SEXTA. Estudio de fondo ........................................................................................................ 16 

R E S U E L V E ....................................................................................................................... 46 

SUMAR IO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de 

la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Verde Ecologista de México referente a la elección del 

Ayuntamiento de llamatlán, Veracruz. 

ANTEC EDE NTES 

l. Del acto reclamado

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local 2020-

2021 para la renovación de quienes integrarían el Poder Legislativo, 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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así como, la renovación de los Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada

del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 230 del Código Electoral para el Estado de Veracruz4, el 

nueve de junio, el Consejo Municipal 078, llamatlán del OPLE 

Veracruz, realizó el respectivo cómputo municipal. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el recuento 

parcial de casillas, finalizando, el ese mismo nueve de junio, del cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 172 Ciento setenta y dos 

� 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 18 Dieciocho 

INSTITUCIONAL 

2 544 Quinientos cuarenta y cuatro 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

.___ 2,419 Dos mil cuatrocientos diecinueve 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

2,188 Dos mil ciento ochenta y ocho 

PARTIDO DEL TRABAJO 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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1,225 Mil doscientos veinticinco 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

250 Doscientos cincuenta 
MORENA 

..... _ 14 Catorce 
TODOS POR VERACRUZ 

? 21 Veintiuno 
-·

PODEMOS 

rm 28 Veintiocho 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

Candidatos no 
1 uno 

registrados 

Votos nulos 208 Doscientos ocho 

TOTAL 7,088 Siete mil ochenta y ocho 

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

172 Ciento setenta y dos 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
18 Dieciocho 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTTTUCIONAl 

[I] 544 Quinientos cuarenta y cuatro 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

2,419 
Dos mil cuatrocientos 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA diecinueve 
DE MÉXICO 

. 

2,188 Dos mil ciento ochenta y ocho 
PARTIDO DEL TRABAJO 

-

1,225 Mil doscientos veinticinco 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

-

250 Doscientos cincuenta 

MORENA 
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PARTIDO P0ÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

....,_ 

14 Catorce 
TODOS POR VERACRUZ 

21 Veintiuno 
PODEMOS 

28 Veintiocho 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

Candidatos no 
1 

Registrados 
uno 

Votos Nulos 208 Doscientos ocho 

Votación Total 7,088 Siete mil ochenta y ocho 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO P0ÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

f-
MORENA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

172 

18 

544 

2,419 

2,188 

250 

1,225 

5 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Ciento setenta y dos 

Dieciocho 

Quinientos cuarenta y cuatro 

Dos mil cuatrocientos 

diecinueve 

Dos mil ciento ochenta y ocho 

Doscientos cincuenta 

Mil doscientos veinticinco 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

--

14 Catorce 
TODOS POR VERACRUZ 

21 Veintiuno 
PODEMOS 

28 Veintiocho 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

Candidatos no 
1 

Registrados 
uno 

Votos Nulos 208 Doscientos ocho 

Votación Total 7,088 Siete mil ochenta y ocho 

s. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el primer

lugar obtenido por el "Partido Verde Ecologista de México" y el 

segundo lugar alcanzado por el Partido del Trabajo fue de 231 

votos, lo que equivale a una diferencia porcentual de 3.25%. 

6. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento. El

nueve de junio, el Consejo responsable declaró la validez de la 

elección por el principio de mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento de llamatlán, Veracruz y la elegibilidad de los 

candidatos que obtuvieron la mayoría de votos. 

7. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la

candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría de la formula 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México5
, integrada por 

las siguientes personas: 

5 En adelante se podrá citar como PVEM. 
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PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 
-

Propietario Abad T adeo Cortés 

Suplente lván Ramírez Ramírez 

s. Interposición del medio de impugnación. El trece de junio

del año en curso, el Partido del Trabajo por conducto de Eduardo 

Alejandro Melo Sánchez, quien se ostenta como representante 

suplente ante el Consejo Municipal 078, llamatlán del OPLE 

Veracruz, promovió recurso de inconformidad, ante dicho Consejo 

Municipal, en contra del cómputo municipal de la elección de ediles 

del Ayuntamiento en mención, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los 

candidatos registrados por el Partido Verde Ecologista de México. 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal Electoral

9. Recepción y turno. Mediante acuerdo de diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo 

el número de identificación TEV-RIN-51/2021, turnándolo a la 

Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 412 y 

414, fracción 111 del Código Electoral. 

10. Radicación y requerimiento. El veintinueve de junio,

mediante acuerdo de la Magistrada Instructora, (i) se radicó el 

expediente de mérito a la Ponencia a su cargo y (ii) se requirió 

diversa documentación al Consejo responsable, relacionada con la 

elección que se impugna. Requerimientos que fueron cumplidos en 

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

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad promovido por 

el PT por conducto de su representante ante el Consejo Municipal, 

y al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para su discusión y, 

en su caso, aprobación del presente proyecto de resolución. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, 

del Código Electoral del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un recurso de inconformidad

promovido por el representante del Partido del Trabajo, ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz, para impugnar los resultados 

del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el 

PVEM, referente a la elección del Ayuntamiento de llamatlán, 

Veracruz por actos realizados por el Consejo Municipal 078 del 

OPLE Veracruz. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia 

14. Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es imperante para la válida constitución del proceso, 

resulta necesario el análisis de las causales de improcedencia por ser 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no 

las partes, pues de actualizarse alguna de ellas, constituiría un 
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obstáculo procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar 

el estudio de fondo de la cuestión planeada. 

TRIBUNAL ELECTORAL 15 Por ende el análisis de las causales de improcedencia es una 
DE VERACRUZ . ' 

cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme 

a lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del Código Electoral local. 

16. Al respecto, el Consejo responsable, en su informe

circunstanciado, refirió que el inconforme se limita a señalar 

irregularidades que conforme a la ley no son atribuibles a dicho 

Consejo Municipal o que dichas irregularidades se puedan tratar por 

la vía del recurso de inconformidad. 

17. De ahí que este órgano jurisdiccional no pueda analizar los

planteamientos del recurrente y, en consecuencia, el presente medio 

de impugnación deba desecharse. 

18. Sin embargo, este Tribunal Electoral estima que no se

actualiza la causal de improcedencia, consistente en la falta de 

competencia para analizar el presente recurso de inconformidad, ello, 

puesto que como se precisó en el apartado anterior, al tratarse de un 

recurso de inconformidad, interpuesto por el Partido del Trabajo en 

contra de los resultados de la elección del Ayuntamiento de 

llamatlán, Veracruz; y toda vez que, conforme al numeral 349, 

fracción 11, del Código Electoral, el recurso de inconformidad es el 

medio de impugnación para controvertir dichos resultados de la 

elección impugnada, de ahí que no se actualice la causal de 

improcedencia en análisis. 

TERCERA. Tercero interesado 

19. Comparece en el presente medio de impugnación como

tercero interesado, el Partido Verde Ecologista de México por 

conducto de su representante suplente Ada Sairet Meneses 

Sánchez, acreditada ante el Consejo Municipal 078, con sede en 
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llamatlán del OPLE Veracruz, a través de su escrito de dieciséis de 

junio, el cual cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero 

del artículo 366, del Código Electoral, como se señala enseguida: 

20. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, su 

pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico en que 

se funda. 

21. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue exhibido

oportunamente al haber sido presentado dentro del plazo de setenta 

y dos horas que marca el párrafo tercero del artículo 366 del Código 

Electoral, como se muestra a continuación: 

22. El trece de junio a las veintidós horas con cero minutos se fijó

la cédula6 relacionada con el medio de impugnación interpuesto por 

el representante del Partido Político Fuerza por México; por lo que 

si el dieciséis de junio a las veintidós horas con cero minutos del 

dieciséis de junio se retiró la cédula de publicitación7
; de ahí que, sí 

el escrito de tercero interesado se presentó el dieciséis de junio a 

las doce horas con cincuenta y siete minutos, es evidente que dicho 

escrito fue interpuesto dentro del plazo legal. 

23. Legitimación. Se reconoce su legitimación para comparecer

como tercero interesado en el presente recurso, en términos de lo 

establecido en el artículo 355 fracción 111 del Código Electoral, pues 

la fórmula ganadora fue la postulada por dicho Partido Político y el 

presente recurso fue interpuesto con objeto de controvertir dicha 

designación. 

6 Tal como consta la cédula de publicitación a foja 146 del expediente en que se actúa 
7 Tal como consta la cédula de retiro a foja 147 del expediente en que se actúa.
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24. Interés Jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al del actor, se reconoce su interés jurídico, dado que 

su pretensión es que se confirme el cómputo municipal de la 

elección de ediles del Ayuntamiento de llamatlán, Veracruz la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a sus candidatos registrados. 

CUARTA. Requisitos de procedencia 

25. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, oportunidad, 

legitimación y personería, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 

366, del Código Electoral. 

26. Así como los requisitos especiales de procedencia del recurso

de inconformidad. 

27. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el Consejo

Municipal 078, llamatlán del OPLE Veracruz, en ella consta el 

nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del 

partido político actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación 

y se expresan agravios. 

28. Oportunidad. En términos de lo dispuesto en el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, se advierte que, el plazo para 

la promoción del recurso de inconformidad es de cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del 

cómputo respectivo. 

29. En ese sentido, el nueve de junio, a las ocho horas con

cuarenta minutos, el Consejo del Organismo Público Local Electoral 

en llamatlán, Veracruz, realizó la Sesión del Cómputo Municipal, 
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misma que se dio por concluida el nueve de junio a las veinte horas 

con treinta minutos. 

30. Por lo que, si el plazo para impugnar transcurrió del diez al

trece de junio y, el escrito recursal fue presentado el trece de junio, 

ante el Consejo Municipal responsable, de ahí que, se encuentre 

dentro del plazo de cuatro días previsto para impugnar, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 358, párrafo cuarto, del Código 

Electoral. 

31. Similar criterio ha sido confirmado por la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver, entre otros, el juicio de revisión constitucional identificado 

con la clave SX-J RC-127 /2021, en el que estableció que acorde con 

los artículos antes invocados, la promoción de los juicios en los que 

se pretenda controvertir los cómputos de alguna elección debe 

hacerse dentro de los cuatro días, contados a partir del día siguiente 

de que estos finalicen, y, de no presentarse dentro de ese plazo, 

serán notoriamente improcedentes y deberán desecharse de plano. 

32. Legitimación y personería. El recurso de inconformidad fue

promovido por parte legítima, en términos del artículo 356 fracción 1 

del Código Electoral, al hacerlo el Partido del Trabajo. 

33. De igual manera se cumple con la personería al impugnar a

través de su representante acreditado ante el Consejo Municipal 

078, llamatlán del OPLE Veracruz, Eduardo Alejandro Melo 

Sánchez, tal como lo reconoce la autoridad responsable en su 

informe circunstanciado, de conformidad con el artículo 357, 

fracción 1, del citado ordenamiento. 

34. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que la parte

actora impugna los resultados del cómputo municipal de llamatlán, 

Veracruz, la declaración de validez de la elección y la entrega de la 
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constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, actos respecto del cuales no procede algún 

medio de defensa que deba agotarse previo a la instauración de los 

presentes recursos de inconformidad. 

35. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 

demanda se menciona: a. La elección que se impugna, la objeción 

del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de las 

constancias respectivas; b. Señala de forma individualizada el acta 

de cómputo municipal que se combate; c. La mención 

individualizada de las casillas y la causa por la que se pide la nulidad 

de las mismas. 

36. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran colmados

los requisitos de procedencia del recurso de inconformidad al rubro 

indicado. 

QUINTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 

estudio 

37. Con el objeto de lograr una recta administración de justicia,

esta autoridad esta compelida a leer detenida y cuidadosamente el 

ocurso del promovente, con la finalidad de advertir y atender lo que 

éste quiso decir8. 

38. Además, para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente dar 

atención a los principios generales del derecho iura novit curia y da 

mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este órgano 

8 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y expresiones 

que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma demanda o recurso, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

Pretensión 

39. Del análisis integral de la demanda en el expediente al rubro

indicado, se advierte claramente que su pretensión es que este 

Tribunal Electoral: 

• Declare la nulidad de la votación recibida en una casilla al

actualizarse el supuesto previsto en la fracción V del artículo

395 del Código Electoral, y con ello recomponer el cómputo

de dicho municipio.

• Declare la nulidad de la elección del Municipio de llamatlán,

Veracruz, debido al rebase de gastos de campañas del

candidato ganador.

Síntesis de agravios 

40. Para alcanzar su pretensión los actores invocan diversos

agravios: 

41. De la casilla 1694 C 1, aduce que durante el desarrollo de la

jornada electoral, la mesa directiva de dicha casilla, estuvo 

conformada por un miembro no autorizado por la autoridad electoral 

que se identificó en el acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 

elección para el ayuntamiento como "María Lucrecia Ortiz", 

cuando en el Encarte correspondiente la persona autorizada para 

desempeñar el cargo de la primera escrutadora es "María Lucrecia 

Ortiz Cortez", dando como resultado que una persona distinta al 
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cargo desempeñara actividades que ponen en riesgo la credibilidad 

y la veracidad de los resultados de la casilla, cuya votación es 

determinante para el resultado de la elección. 

42. El partido actor aduce le causa agravio el hecho de que el

candidato del Partido Verde Ecologista de México, en el Municipio 

de llamatlán, Veracruz, incurrió en la causal de nulidad de elección 

contemplada en los numerales 41, bases V y VI, inciso a) y 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos relativa a los gastos permitidos para la realización de la 

campaña electoral, situación que debe ser analizada a fondo por el 

Tribunal, pues se producen afectaciones irreparables al proceso 

electoral. 

43. Que el Consejo Municipal de llamatlán, Veracruz, haya

declarado válida la elección y otorgado la constancia de mayoría y 

validez al Partido Verde Ecologista, aun cuando -a decir de la parte 

actora- hayan existido irregularidades graves y sustanciales 

durante el desarrollo del proceso electoral, mismas que violentaron 

los principios del voto y de la función electoral. 

44. Ahora bien, dichos agravios se agruparán en tres temas de

estudio: 

• Nulidad de la votación recibida en la casilla 1694 C 1 al

actualizarse el supuesto previsto en la fracción V del

artículo 395 del Código Electoral, consistente en recibir la

votación persona distinta a la autorizada por el Código.

• Nulidad de elección por el supuesto rebase del tope de

gastos de campaña del candidato ganador, al

actualizarse el supuesto previsto en la fracción V del

artículo 396 del Código Electoral.
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• Violación a los principios del voto y de la función electoral,

toda vez que, -a decir de la parte actora- existieron

irregularidades graves y sustanciales durante el

desarrollo del proceso electoral.

Metodología de estudio 

45. El estudio de los agravios expresados por el actor, se realizará

conforme al orden establecido en los incisos antes descritos, sin que 

lo anterior le genere perjuicio alguno al partido actor, de 

conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN"9
, pues lo trascendental en el estudio de los agravios no es 

el método utilizado, sino que todos sean atendidos. 

SEXTA. Estudio de fondo 

Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en 

la fracción V del artículo 395, del Código Electoral, consistente 

en recepción de la votación por persona distinta a la facultada 

por el Código. 

46. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación

respecto de la casilla 1694 C1, por lo que, para su estudio, en 

principio se considera necesario establecer el marco normativo 

aplicable. 

Marco normativo 

9 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, página 
125. 
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47. El artículo 395, fracción V del Código Electoral para el Estado

de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación recibida en 

casilla lo siguiente: 

V. La recepción de la votación por personas u organismos
o distintos a los facultados por este Código;

48. Las mesas directivas de casilla son los órganos que tienen a

su cargo la recepción y escrutinio de los votos en las secciones en 

que se dividen los municipios del Estado. esto, tal como lo indica el 

artículo 179 del Código Electoral. 

49. En los procesos en que se realicen elecciones locales

concurrentes en una entidad, el OPLE Veracruz deberá instalar una 

mesa directiva de casilla. La cual se integrará con un presidente, un 

secretario, un escrutador y tres suplentes generales; quienes 

tendrán las actividades que indique el código. Tal como lo prevé el 

artículo 180, fracción I del Código Electoral Local. 

so. Por otra parte, el artículo 202 del Código Electoral Local 

establece que el inicio de los preparativos para la instalación de la 

casilla se realizará por el presidente, secretario y escrutador de las 

mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir 

de las siete treinta horas del día de la elección, debiendo respetar 

las reglas siguientes: 

Artículo 203. 

De no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince minutos, 

conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

l. Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios

necesarios para su integración, recorriendo en primer término y, 

en su caso, el orden de jerarquía para ocupar los cargos de los 

funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando 

a los suplentes presentes para cubrir los cargos faltantes, y en 

ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores 

que se encuentren formados en la casilla; 
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11. Si no estuviera el Presidente, pero sí el Secretario, éste

asumirá las funciones del Presidente de Casilla y procederá a

integrarla en los términos de la fracción anterior;

111. Si no estuviera el Presidente, ni el Secretario, pero sí el

Escrutador, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá

a integrar la casilla;

IV. Si no estuviera ninguno de los funcionarios propietarios, pero

sí los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente

y procederá a integrar la casilla;

V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el

Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la

instalación de la misma y designará al personal encargado de

ejecutarlas, así como a los funcionarios de entre los ciudadanos

que se encuentren formados en la casilla;

VI. Si a las diez horas no se ha instalado la casilla, 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

VII. En todo caso, integrada la casilla conforme a los anteriores

supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades,

recibirá válidamente la votación y funcionará hasta la clausura,

remisión y entrega del paquete electoral.

51. 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. 

52. 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. 

53. 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 
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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 incompleta10 y 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. 

54. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación

recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción V, del Código 

Electoral, 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 determinante11
. 

55. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo

apuntado en el presente marco normativo. 

10 Tesis XXlll/2001 de rubro: "FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, 
DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A 
LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN", consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 75 y 76; así 

como en la página electrónica 

http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

11 Ver 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); consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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56. 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. 

Caso concreto 

57. El partido actor aduce que en la casilla 1694 C1, durante el

desarrollo de la jornada electoral, la mesa directiva de dicha casilla, 

estuvo conformada por un miembro no autorizado por la autoridad 

electoral que se identificó en el acta de escrutinio y cómputo de 

casilla de la elección para el ayuntamiento como "María Lucrecia 

Ortiz", cuando en el Encarte la persona autorizada para 

desempeñar el cargo de la primera escrutadora era "María 

Lucrecia Ortiz Cortez", dando como resultado que una persona 

distinta al cargo desempeñó actividades que pusieron en riesgo la 

credibilidad y la veracidad de los resultados de la casilla, cuya 

votación es determinante para el resultado de la elección. 

58. Del análisis del 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 de la casilla impugnada, tales como: a) 

Listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla 

publicadas, comúnmente llamada Encarte; b) Lista nominal de la 

casilla c) Constancia de clausura de la casilla; d) Acta de jornada 

electoral de la casilla impugnada y, e) Acta de escrutinio y cómputo 

de dicha casilla, documentales que, al tener el carácter de públicas, 

se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 359, apartado 1, incisos a), b) y e), y 360, párrafo 2, 

de la Código Electoral Local. 
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59. Del análisis de dicho material probatorio, se obtienen los

siguientes datos respecto de los funcionarios de la mesa directiva de 

la casilla impugnada: 

1 Casilla 1 
Funcionarios Funcionarios Funcionarios 

Funcionario según según Acta de según acta de 
la de Jornada escrutinio y Impugnado Encarte Electoral cómputo 

Pte. Pte. Pte. 

Santiago Galván Santiago Galván Santiago Galván 
Hernández Hernández Hdz 

Srio. Srio. Srio. 

José Guadalupe José Gpe José Gpe 
Chávez Ramírez Chávez Ramírez Chávez Rmz 

2
º 

Srío. 2
º 

Srio. 2
º 

Srio. 

Jaime Yahir Jaime Yair Jaime Yair 
Ramírez Ortiz Ramírez Ortiz Ramírez Ortiz 

1694 C1 
1er. E. 1er. E. 1er. E. 

1er. E. 

"María Lucrecia 
Maria Lucrecia Maria Lucrecia Maria Lucrecia 

Ortiz" 
Ortiz Cortez Ortiz Cortez Ortiz 

2
º 

E. 2
º 

E. 2
º 

E. 

lnocencio lnocencio lnocencio 
Ramírez Ramírez Ramírez Hdz 

Hernández Hernández 

3
º 

E. 3
º 

E. 3
º 

E. 

Fabíola Cerecedo Fabíola Cerecedo Fabiola 
Hernández Hernández Cerecedo Hdz 

60. Como se observa del cuadro antes citado, de conformidad con

lo establecido en el Encarte, remitido mediante oficio INE/CL

VER/0902/2021, de veintiséis de junio, signado por Josué Cervantes 

Martínez, Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en Veracruz, así como de la revisión de los 

acuerdos de sustitución de funcionarios aprobados con posterioridad 

a la fecha de la segunda publicación del Encarte, la funcionaria 

designada para fungir como Escrutadora Primera fue "María 

Lucrecia Ortiz Cortez". 

61. Ahora bien, consta en el acta de la jornada electoral de dicha

casilla, en el espacio correspondiente al "Primer Escrutador/a" el 

nombre y la firma autógrafa de "María Lucrecia Ortiz Cortez", es 
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decir, coinciden plenamente ambos nombres, con el de la persona 

designada por la autoridad administrativa electoral para fungir como 

Funcionaria de Mesa Directiva de Casilla. 

62. Aunado que en la misma acta en estudio, no se advierte que se

hubiera asentado algún incidente relacionado con la instalación de la 

casilla, desarrollo de la votación o cierre de la misma. 

63. También se encuentra acreditado que estuvieron presentes las

representantes del Partido del Trabajo en la casilla en análisis, 

"Yasmin Cordero Victoria y Alicia Cordero Mtz.", sin que asentaran o 

manifestaran nada, como se muestra enseguida: 

_f:.. =: ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

Oa1mMl!ll1A_lll,._,.. 

-- WUOll7 - -
• 1¡ r Cj 4 - O.l_ _, __

an-OOOutCDM.,-__. ll(QQ!t, t1. .__. ____ .,___ 

11 ._.__,-•-· 1jqooo-t-10.A--- -

J JM.AQÓI. ¡¡[ lA CASll.A 

9 .. ,_,.,_ .. (;q/ua ffbli.,l(f,..��ª -.I.iamJ-fdo 
\Jera.c..r vz. ,w ......... ..,:;;;;;..,-... � ... ..,,,.,,._.,,.,,_ 

SIUWi!lt.&K:MlllÓftlmltur.u..-n-..AIIID:\DONll&OBJOIISfWW.ONCl,fWCMit 

$tt1..,tNJOIUlllllffllllED.llll-,T&al!ltUWIIII& 

f tl<DAII._Ol __ ,,,,., .. W IOUTA10(1AIU<cillt""W"""ll""'l!OINil\ll{-111<11!1> 
D1Q<llOl"1IO!"'W(Qt-�nuCIB. Sl-•-

�� 

1•-• oó_;�S •-• 6 º,:!' l -•-;;;:;: •- "'-.:!-o 

0, ...... aMaWl9IIIIJlf'a.fl.■Pll"IIOPrL.TlD,-)Ot!lJ.Ol.lSMU.'Pl2 11 W 
-lh-. 

�CCWTU oa.m,morw"!'[Cll(í.-CCWOI.UICIITU. 

B r 
OC\lJ_,W_.,....,._,aut&.ütlDlf\lGDlliWOIYWf"'ll'lltl0Pff1I01'°'ftiAIRICl&POlfflm 

-IAOll."""91!1c 

it,o-,ttl-•t'l , , ... ��
VOTJ.Qlii • 

00] 17ft!W.Wi,-.'9-�./.JfD11Xtt.�Ul!Ut-\J.� 1 C\.W...d'UilPI.MtJill&iCU'�llaU.....W. 

J .. w--••111UU:.,,,tl'MQ!IU.... l ............. ti� 

Y&!DII. Lt�---111&1."-DN-!' 

BiW.-�Wfit..\WUll 113&1,;0l9'(tNIJ.�CU2iDll.11.4Nl.lm.,._ 
.;;;1.,allCIHIO�TEI.UBOct ftoftllNll(IOflfflS_. W t LOfllJlmlQlüBD(lMltl:»DIJClhUS 
.... �,mdfJa .-mDPUIBlllfllUIUUOfN.UW�f� 

e- ti r m - - 11_ ec l'L 
IOUCRl-■lA-•-1111.1�-(aifCLUlll-WTIGfl•rn I Lit'lil 
_, ,ru,110.-• ... --■D.JNDMf.81<1'00C4'11hlOl•lUllO>_ ... 
-■1,1_,!IIJO(III.Olltl>U--!1-
IWOlllaaTIIAO&�•fflllO•&APUN.ffllll'U. 

�.IAl-'"""1 l:T jCIIOO)Llll-11,111111._W_ }::.
.,. f-......::..__:_=---_ -_J-11-+ -f.¡..;.::_ 'J.!._::"UL/.Lt.:.IJ./,./.1,_----t---,r--i

,_ .. ..,.. _____ .. ................ c1-11........u,o!J, 1 
���¡-----�'/1JlJ.'1fif.,fJf!i.'ttit..=.=-� 

o--.... ,\Ol-■-_,.., ........ ,.w,,.,_ • ...,.,.. � -.. ... � - ,e--•·-.. ·-••u-■-'9a ----�-+--
umaumm-. 

l 1 � ·---�•w o5' 30 A.& ..... L.:., .... =.�--,-,---_J.1.J.ú'.L.[JJ.ll.LLl'Jl/.!.Ju,_ ___ ....L._ · 
L..-n,Ttr.� •" ,..,f...- � 

,.... .. � ,..,. •'"+t• -1� 
-,��--" ':s,,�,oa,. -=1-•�--_.._-.... l" .... "liN ....... � 

a�1&,.....Cl:lll�-•�a.....,,.tT••MaUC1 ... 1ilr•l:.nt•a\D1•»--■t••••M.Nllii0t...,_A,1'11ll1--..0t.-1lffll�IJl ... lf�f....-......mamciut.a,f■\al�tll. 
_, ... .,,.._,..,_u_A_.,.__. • ......, 

' •Áu n;,tu LAS D'PUl 
- -

m:c;TJNO• "'!"".- • 1 ¡;: � ¡: IUñ p,.;¡¡;n l "" 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-51/2021 

64. En esta tesitura resulta infundado el agravio hecho valer por el

partido actor, puesto que parte de una premisa equivocada al 

sostener que "la mesa directiva de dicha casilla, estuvo conformada 

por un miembro no autorizado por la autoridad electoral que se 

identificó en el acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 

para el ayuntamiento como "María Lucrecia Ortiz", dando como 

resultado que una persona distinta al cargo desempeñó actividades 

que pusieron en riesgo la credibilidad y la veracidad de los 

resultados de la casilla, cuya votación es determinante para el 

resultado de la elección. 

65. El partido actor, parte de una premisa equivocada, al sostener

que derivado de que en el acta de escrutinio y cómputo se asentó 

el nombre en el espacio de "Primer Escrutador/a" de "María Lucrecia 

Ortiz", tal situación por si sola acredita que se trata de otra persona 

diferente a la designada por la autoridad administrativa electoral, 

como se explica enseguida: 

66. Si bien es cierto, de la revisión del acta de escrutinio y

cómputo de la casilla en comento, se observa el nombre "María 

Lucrecia Ortiz": 

........ ...------..

- �-----�

·�
"'

�� 
��
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67. Sin embargo, tal cuestión de ninguna manera podría acreditar

lo pretendido por el actor, al afirmar que se trata de una persona 

distinta. 

68. Es importante destacar que, cuando el nombre es señalado en

forma incompleta, esa realidad no puede, inexorablemente, ser 

tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se 

trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su 

identificación, por lo que, los operadores jurídicos, entre los que se 

encuentran tanto las autoridades administrativas como los 

juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia 

incompleta del nombre de una persona permite su identificación12
. 

69. En tal sentido, debe recordarse, que conforme al numeral 253

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

proceso de integración de las mesas directivas casillas, se lleva a 

cabo a través de la insaculación de los ciudadanos que integrarán 

las mesas directivas de casillas, acto que corresponde verificarlo el 

Instituto Nacional Electoral, al tratarse de una elección concurrente. 

70. Al punto, conforme a la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, se ilustra el procedimiento para la 

integración de las mesas directivas de casillas: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 254. 

1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de
casilla será el siguiente:

a) El Consejo General, en el mes de diciembre del año previo a la
elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga

12 Tesis l.4o.A.34 K (10a.), del cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer 

Circuito, "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, 
INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, 
POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE 
PRODUCE", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 11, página 1194 
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en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, este 
procedimiento se realizará con el corte del listado nominal al 15 de 
diciembre previo al de la elección; 

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el
inciso anterior, del 1 o al 7 de febrero del año en que deban
celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas
procederán a insacular, de las listas nominales de electores
integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para
votar al 15 de diciembre del año previo a la elección, a un 13% de
ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el
número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para
ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del
Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el
procedimiento de insaculación, los miembros del consejo local y los
de la comisión local de vigilancia del Registro Federal de Electores
de la entidad de que se trate, según la programación que
previamente se determine;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará
para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 9
de febrero al 31 de marzo del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para
seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los datos
que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a
los que resulten aptos en términos de esta Ley, prefiriendo a los de
mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos
distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión
plenaria;

e) El Consejo General, en febrero del año de la elección sorteará
las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a
partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a
los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se
refiere el inciso anterior, las juntas distritales harán entre el 9 de
febrero y el 4 de abril siguiente una relación de aquellos ciudadanos
que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no
tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los
términos de esta Ley. De esta relación, los consejos distritales
insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas
de casilla, a más tardar el 6 de abril;

g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las
mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados,
conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y
determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno
desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas
directivas, las juntas distritales, a más tardar el 1 O de abril del año
en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas
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de sus miembros para todas las secciones electorales en cada 
distrito, lo que comunicarán a los consejos distritales respectivos, y 

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los
integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo
nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley.

2. Los representantes de los partidos políticos en los consejos
distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en
este artículo.

3. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar
de las mismas a los representantes de los partidos políticos en
forma detallada y oportuna. El periodo para realizar dichas
sustituciones será a partir del 9 de abril y hasta un día antes de la
jornada electoral. El procedimiento para las sustituciones se deberá
apegar a lo establecido para tal efecto en la normatividad emitida
por el Instituto.

Artículo 255. 1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que 
reúnan los requisitos siguientes: 

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que
garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,
federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de
partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se
trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al
culto, o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o
similares.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir
los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior,
los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos
distritales deberán observar que en un perímetro de cincuenta
metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de
partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de
los candidatos.
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Artículo 256. 1. El procedimiento para determinar la ubicación de 
las casillas será el siguiente: 

a) Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las
juntas distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los
correspondientes distritos con el propósito de localizar lugares que
cumplan con los requisitos fijados y no incurran en las prohibiciones
establecidas por el artículo anterior;

b) Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas
presentarán a los consejos distritales correspondientes una lista
proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

c) Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares
propuestos cumplan con los requisitos fijados por el artículo
anterior y, en su caso, harán los cambios necesarios;

d) Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar
durante la segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se
contenga la ubicación de las casillas;

e) El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la
lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril
del año de la elección, y

f) En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una
segunda publicación de la lista, con los ajustes correspondientes,
entre el día 15 y el 25 de mayo del año de la elección.

Artículo 257. 

1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas
directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y
lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios
electrónicos de que disponga el Instituto.

2. El secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y
otra en medio magnético de la lista a cada uno de los
representantes de los partidos políticos, haciendo constar la
entrega.

Artículo 258. 

1. Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales
ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para
la recepción del voto de los electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio.

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las
casillas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el
presente Capítulo.
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3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas
especiales. El número y ubicación serán determinados por el
consejo distrital en atención a la cantidad de municipios
comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y
a sus características geográficas y demográficas. La integración de
las mesas directivas de las casillas especiales se hará
preferentemente con ciudadanos que habiten en la sección
electoral donde se instalarán, en caso de no contar con el número
suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones
electorales.

71. De la normativa electoral transcrita, se aprecia, que la

integración de las mesas directivas de casilla, se basa en un 

procedimiento complejo pero transparente, en el que, tienen 

participación tanto el órgano electoral encargado de la selección de 

los integrantes de las mesas directivas de casilla, como los partidos 

políticos, vigilantes del desarrollo del proceso electoral. 

72. Derivado de lo anterior, es evidente que los funcionarios que

integran las mesas directivas de casilla, son personas no 

especializadas en la materia, por lo que tal situación aunada al 

cansancio generado durante el transcurso del desarrollo de la 

jornada electoral, no consideraron relevante usar abreviaturas de 

todo tipo con la finalidad de agilizar el proceso del llenado o en su 

caso, para maximizar el poco espacio contenido en las referidas 

actas para asentar los datos requeridos. 

73. Si bien no se cuenta con hojas de incidentes de dicha casilla,

como consta en la certificación realizada por la Secretaria del 

Consejo Municipal 078 llamatlán, resulta importante destacar que 

en el acta de escrutinio y cómputo no se asentaron incidentes de 

ningún tipo. 

74. Sin que pase inadvertido que de la revisión a las listas

nominales de la sección 1694, remitidas mediante oficio INE/JLE

VER/1576/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, no se observa que exista en dichas 
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listas nominales definitivas de electores con fotografía para la 

elección federal y local del seis de junio, una ciudadana con el 

nombre "María Lucrecia Ortiz", mientras que si consta el nombre de 

la escrutadora primera "María Lucrecia Ortiz Cortez". 

75. Por lo expuesto, es que se concluye que contrario a lo sostenido

por el recurrente, no se trata de personas diferentes, sino que se trata 

de la misma ciudadana, únicamente que en el acta de escrutinio y 

cómputo no se asentó su nombre completo, es decir, incluyendo sus 

dos apellidos. 

76. Máxime que el Partido Político del Trabajo, incumplió con la

obligación que le impone el artículo 361 del Código Electoral, en el 

sentido de que quien afirma está obligado a probar, ya que obra en 

autos copia simple del nombramiento expedido por el Instituto 

Nacional Electoral a nombre de "María Lucrecia Ortiz Cortez" y su 

credencial de elector, por lo que tales documentos, permiten 

concluir que se trata de la misma persona. De ahí que haya estado 

la persona autorizada. 

77. Puesto que, como ya se mencionó, no existe registró de que

se hubieren suscitado incidentes ni en la instalación de la casilla, ni 

durante el desarrollo de la votación y menos aún, en la realización 

del escrutinio y cómputo. 

78. Sin que pase inadvertido, que de la "Constancia de Clausura

de la Casilla y recibo de copia legible", se advierte que consta el 

nombre completo de la ciudadana impugnada "María Lucrecia Ortiz 

Cortez", lo que permite concluir que durante todo el desarrollo de la 

jornada electoral, fungió en el cargo de escrutadora primera, la 

ciudadana que fue designada legalmente por la autoridad 

administrativa electoral para tal efecto. 
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79. De ahí que al no acreditarse los extremos de la causal en

estudio, es que resulta infundado el agravio. 

Nulidad de elección por el supuesto rebase del tope de gastos 

de campaña del candidato ganador, al actualizarse el supuesto 

previsto en la fracción V del artículo 396 del Código Electoral. 

80. En principio, antes de analizar el agravio, se considera

pertinente describir el marco normativo de la causal de nulidad en 

estudio. 

Marco normativo 

81. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento en la

reforma constitucional en materia político-electoral publicada, en el 

Diario Oficial de la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce, 

entre los cambios más relevantes de la citada reforma, se determinó 

que el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, 

realizaría la función de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión 

de los informes de gastos de los partidos políticos en todo el país, 

esto es, que la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de supervisión, 

seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 

preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, que permitan 

tener certeza del origen, aplicación y destino de los recursos 

utilizados por los partidos políticos y candidatos. 

82. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
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señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... 1 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 

selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 

control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del 

origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 

dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 

de estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en 

cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

[ ... 1 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... 1 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos

y candidatos, y 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de

los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 
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derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la 

resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales 

o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los

siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto

total autorizado; 

[ ... 1 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada." 

83. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó la

causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito federal 

como en el local, consistente en exceder el límite de gastos de 

campaña autorizados, en un porcentaje mayor a cinco por ciento. 

84. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar a una 

elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona 

sancionada. 

85. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que las 

violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben presentarse 

los medios de prueba idóneos a efecto de acreditar la existencia de 
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la irregularidad grave y dolosa, para en ese caso verificar su impacto 

en el resultado de la elección (su determinancia). 

86. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida entre el 

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5% ). 

87. A fin de proveer a la observancia del mandato constitucional

en comento, el legislador veracruzano incorporó en los artículos 396 

y 398 del Código Electoral, en los que reitera la nulidad de las 

elecciones tanto federales como locales en los casos en que se 

acrediten las violaciones referidas. Los preceptos señalan lo 

siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un distrito 

electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los casos 

siguientes: 

[ ... ] 

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

total autorizado; 

[ ... ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, VI y 

VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI del 
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Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares 

que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con 

pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la 

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral." 

88. De lo anterior, es posible desprender algunas definiciones

realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, del artículo 41, de 

la Constitución en materia de nulidades de elección, tales como la 

indicación de que son conductas graves las que afecten de manera 

sustancial los principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados; además de que tienen 

el carácter de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

89. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y en el

Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a partir de los 

cuales considerar nula una elección municipal, bajo la causal en 

comento, al estar precisados los elementos a partir de los cuales se 

configura. 

90. Conforme lo reseñado podemos concluir que una elección

será nula, entre otros supuestos, cuando quede objetiva y 

materialmente acreditado que uno de los contendientes rebasó en 

más del cinco por ciento (5%) el tope de gastos de campaña; que 

con ello afectó sustancialmente principios electorales, poniendo en 

peligro el resultado de la elección; que la conducta fue realizada a 

sabiendas de su carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio 
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indebido; y que fue determinante en el resultado del proceso 

electoral, caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones 

en las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menor 

al cinco por ciento (5% ). 

91. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico generado a

partir de la mencionada reforma de dos mil catorce, la Sala Superior 

ha sostenido que el exceso en el gasto de campaña en un monto 

superior al cinco por ciento (5%) del autorizado constituye un 

elemento de carácter indiciario acerca de la importancia de la 

violación reclamada, mientras que el hecho a probar es el impacto 

que ello genera en el resultado de la elección, de ahí que el 

legislador haya establecido como presunción para acreditar el 

carácter determinante de la violación, que la diferencia entre el 

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5% ). 

92. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar la

declaración de nulidad de una elección por rebase del tope de 

gastos de campaña, se deben configurar los elementos siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en un cinco 

por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4 ). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y material. 

Caso concreto 

93. Una vez expuesto el marco normativo que rige la causal en

estudio, lo conducente es analizar el agravio en comento. 

94. El partido actor hace valer el supuesto exceso del gasto de

campaña por parte del candidato del PVEM, de conformidad con el 
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artículo 296 del Código Electoral, aduce que dicho rebase se 

acreditará de manera fehaciente con el informe de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dado que 

por ese rebase, se generó una desigualdad en la contienda con 

respecto a su candidato, por lo que no hubo competencias en las 

mismas condiciones, causando que no existiera un piso parejo para 

todas y todos los participantes en la contienda. 

95. Ahora bien, durante la sustanciación de este medio de

impugnación, con la finalidad de privilegiar y garantizar el derecho 

fundamental de tutela judicial efectiva y completa13
, mediante 

acuerdo de veintinueve de junio, se dio vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, con el escrito de demanda y sus anexos, para 

que esa autoridad competente, de estimarlo procedente, realizara 

las acciones pertinentes, a efecto de tomar en cuenta dichas 

pruebas sobre la fiscalización de los gastos de campaña de la 

elección de Presidente Municipal de llamatlán, Veracruz, de tal 

manera que, una vez que el Consejo General del INE, aprobara y

emitiera el Dictamen Consolidado respectivo, este Tribunal pudiera 

determinar si en el caso concreto, se actualiza o no la nulidad de 

elección por rebase del tope de gastos de campaña. 

96. En este sentido, el treinta de julio, en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio INE/SCG/2653/202114 , 

signado por el Secretario del Consejo General del INE y

posteriormente, el cuatro de agosto, el oficio 

INE/UTF/DA/39096/2021, signado por la Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante 

13 Acorde a lo dispuesto en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES"9a. Época; 1a. Sala; 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007; p. 124. 
14 Lo que se invoca como un hecho notorio, en términos del articulo 360, Código Electoral. 
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(� los cuales, remitieron a este Tribunal, un disco compacto en cuyo
• contenido se incluyó:

TRIBUNAL ELECTORAL a) Dictamen Consolidado, respecto de la revisión de los
DEVERACRUZ 

Informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos
políticos y candidaturas independientes a los cargos de
Diputaciones locales y Ayuntamientos, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que la Comisión de
Fiscalización presentó al Consejo General de dicho
organismo; y,

b) Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el
dictamen consolidado de la revisión de los informes de
ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los
cargos de diputaciones locales y ayuntamientos,
correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el estado de Veracruz, correspondientes a los
puntos 3.58 y 3.59.

97. Mismos que se tienen a la vista al momento de resolver este
juicio, tal como lo sostuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación al resolver los expedientes SDF-JRC-281/2015 y ST
JRC-329/2015, estableciendo que el citado Dictamen, es el medio
probatorio que debe tenerse en consideración sustancialmente,
para determinar si hubo o no el rebase al tope de gastos de
campaña denunciado.

98. En ese sentido, del Dictamen Consolidado de los gastos de
campaña, emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización y aprobado
por el Consejo General del INE, el cual como ha quedado asentado,
es el medio de prueba idóneo para acreditar si se actualiza o no el
rebase de tope de gastos de campaña, con fundamento en los
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artículos 360, segundo párrafo y 361 del Código Electoral, tiene 

pleno valor probatorio, por haber sido emitido por la autoridad 

especializada en fiscalización, se acredita, en lo que interesa que: 

1. No existe ninguna irregularidad dentro de los informes

de gastos de campaña por parte de Abad Tadeo

Cortes, candidato a la Presidencia Municipal de

llamatlán, Veracruz por el PVEM.

2. El candidato ganador no rebasó el tope de gastos de

campaña, establecido por el Consejo General del

OPLE Veracruz, para la elección en dicho municipio.

99. Así, una vez ingresado a la liga electrónica, se tiene que del

contenido del "ANEXO 11", denominado como "GASTOS TOTALES", 

refiere que la fecha del período que abarca es del cuatro de mayo al 

dos de junio del año en curso. 

100. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 

fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de los 

gastos establecida en el dictamen consolidado. 

101. En ese orden de ideas, del citado documento, se observa que

en relación con los egresos del candidato Abad Tadeo Cortes, la 

autoridad fiscalizadora determinó: 

102. El Consejo General del OPLE Veracruz, estableció como tope

de gasto de campaña15 para el Municipio de llamatlán Veracruz, la 

cantidad de $ 98, 636.00 (Noventa y ocho mil seiscientos treinta y 

seis pesos 00/100 M.N.). 

15 Visible en el acuerdo OPLEV/CG130/2020, aprobado por el Consejo General del OPLE 

Veracruz el treinta y uno de marzo. 
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103. El candidato impugnado, erogó por concepto de gasto de

campaña un importe de $72, 656.88 (Setenta y dos mil, seiscientos 

cincuenta y seis pesos 88/100 M.N.). 

104. De ahí que, haya una diferencia entre la cantidad fijada como

tope de gasto de campaña y lo erogado por el candidato de $ 25, 

979.12 (Veinticinco mil novecientos setenta y nueve pesos 12/100 

M.N.), lo que puede observarse en el cuadro siguiente:

Datos generales 
Tope de 

Rebasa 
Total de el tope 

gastos de 
egresos 

Diferencia 
de 

Cargo Entidad Municipio 
Nombre del campana 

gastos 
candidato 

Presidente Veracruz llamatlán 
Abad Tadeo 

$98,636.00 $72,656.88 25,979.12 No 
Cortes 

105. En ese contexto, como quedó establecido, para que se

actualice la causal de nulidad de la elección en estudio, es 

necesario, en primer lugar, acreditar que el candidato que haya 

ganado la elección haya excedido el monto autorizado de gastos de 

campaña en un cinco por ciento o más; sin embargo, del Dictamen 

Consolidado y sus anexos, documento que conforme al criterio 

sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación16
, es el medio idóneo para acreditar si se da o no, el 

rebase de tope de gastos de campaña, como ya se mencionó, no se 

observa, que el candidato impugnado, haya rebasado el 

presupuesto fijado por la autoridad administrativa electoral, ya que 

dicho contendiente, ciñó sus gastos de campaña al monto 

establecido. 

106. Por tanto, lo señalado en el escrito de demanda, cuyas copias

certificadas fueron remitidas por este órgano jurisdiccional a esa 

autoridad administrativa, en sí mismo, no constituye un elemento 

determinante para tener por acreditado el rebase al tope de gastos 

16 Criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JRC-365/2015. 
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de campaña por parte de la candidatura a la presidencia municipal 

de llamatlán, Veracruz, ya que, en todo caso, los gastos que no 

hubieren sido reportados o aquellos reportados indebidamente, son 

cuantificados en el informe correspondiente. 17

107. Aunado a lo anterior, las partes recurrentes son omisas en

demostrar que, previo a la presentación del presente recurso, han 

buscado evidenciar las omisiones que sustentan la supuesta nulidad 

de elección a través de la presentación de quejas en materia de 

fiscalización, señalando únicamente la existencia de diversos gastos 

de campaña que no fueron reportados. 

108. Sin embargo, no resulta dable que este Tribunal Electoral deje

de resolver el presente medio de impugnación por la sola afirmación 

de las partes, pues a éstas corresponde haberlo puesto en 

conocimiento de la autoridad fiscalizadora. 

109. Además debe tener presente que lo decidido en el

procedimiento de fiscalización puede ser sujeto de impugnación, por 

lo cual queda a salvo el derecho de las partes. 18

110. Aunado a ello, se encuentra el oficio INE/SCG/2653/2021,

mediante el cual, se remitieron a este órgano jurisdiccional las 

resoluciones del Consejo General respecto de los procedimientos 

de quejas y administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales 

y Coaliciones, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Veracruz 

2020-2021, del que se advierte que las quejas resueltas no están 

relacionadas con la elección del municipio que ahora se resuelve. 

111. Fortalece lo anterior, el contenido de la resolución

INE/CG1406/2021, determinación en la que fueron incluidas todas 

17 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente ST-JIN-

39/2021. 
18 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021.
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las personas que rebasaron los topes de gastos de campaña, de 

acuerdo al Dictamen emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización, 

dentro del cual no se encuentra incluido al candidato impugnado. 

112. Con base en lo expuesto, se advierte que no se encuentra

acreditada la comisión de la conducta atribuida al candidato 

postulado por el PVEM; consistente en rebasar el tope de los gastos 

de campaña; de ahí que no se surte el primer elemento necesario 

para que se actualice la causal de nulidad de elección invocada, 

concerniente a que dicho candidato se hubiera excedido en un cinco 

por ciento o más del monto autorizado 19
.

113. Por lo que, al no acreditarse el primer extremo de la causal de

nulidad en estudio, lo procedente es declarar infundado el agravio 

esbozado por el partido actor. 

Violación a los principios del voto y de la función electoral, toda 

vez que, -a decir de la parte actora- existieron 

irregularidades graves y sustanciales durante el desarrollo del 

proceso electoral. 

114. La parte actora pretende que se declare la invalidez de la

elección por la violación a principios constitucionales, en particular, 

porque aduce que durante todo el proceso electoral existieron 

diversas circunstancias las cuales afectaron los principios del voto y 

de la función electoral. 

115. En concepto del partido político actor, dichos actos irregulares

fueron determinantes para el resultado de la elección municipal en 

análisis. 

Marco Normativo 

19 Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015. 
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116. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa de

invalidez por violación a principios constitucionales, derivada 

de la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral, y que se 

ha sostenido con base en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se establecen mandamientos respecto 

de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se 

disponen, en forma general, valores que son inmutables y que 

garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna 

disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del 

Estado. 

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

artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán 

calificar como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención 

de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 

119. En este sentido, el régimen de nulidades en materia electoral

establecido por el legislador local, también fue incluido en el 

conjunto de garantías que hacen posible que de violentarse la libre 

expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas 

irregulares con la anulación, sea de la votación recibida en casilla, 

caso del artículo 395 o, incluso, con la nulidad de la elección donde 

se hayan suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

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

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

120. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por 

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen 

normas particulares aplicables a la función estatal, porque 

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, 

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son 

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así 

como del orden público. 

121. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

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

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer 

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como 

por aquellos sujetos corresponsables de su observancia. 

122. Las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos

abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, 

sino que también contienen normas vigentes y exigibles. 

123. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional ha considerado

que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o 

nula por la conculcación de principios o valores constitucionalmente 

previstos. 

124. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por

violación de principios constitucionales son: 20

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

violatorio de algún principio o norma constitucional, o bien

20 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 
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parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones 

sustanciales o irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación

haya producido dentro del proceso electoral, respecto a los

principios o normas constitucionales o parámetro de

Derecho Internacional aplicable.

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la

elección.

125. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace

valer el partido actor. 

Caso concreto 

126. El partido actor pretende que se anule la elección municipal, al

configurarse, a su decir, la violación a diversos principios 

constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que durante todo el 

proceso electoral celebrado en el estado de Veracruz, se suscitaron 

diversas irregularidades, las cuales refiere deben ser suficientes 

para declarar la nulidad de la elección en el Ayuntamiento en 

cuestión. 

127. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera inoperante

su agravio planteado. 

128. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 
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129. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los agravios

planteados por el partido actor en la presente sentencia, estos no se 

logran acreditar, cuestión que, para decretar la invalidez de la 

elección por violación de principios constitucionales, es menester 

que, además de acreditar plenamente las irregularidades o 

violaciones en cuestión, se constate el grado de afectación que la 

violación haya producido dentro del proceso electoral. 

130. Y aunque el partido promovente refiere diversos hechos, no

debe perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de 

elección además se requiere que sean determinantes para el 

resultado de la elección. 

131. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se advierte

que el promovente realizó manifestaciones, en una parte genéricas, 

en otras insuficientes, en relación a su carga argumentativa y 

probatoria respecto de la forma en que dichas conductas irregulares 

pudieron impactar de manera determinante en el municipio cuya 

elección impugna. 

132. De ahí que no le asiste la razón al partido actor.

133. En consecuencia, en atención a los principios de presunción

de constitucionalidad, así como al de conservación de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales, al no acreditarse el 

elemento de lo determinante, es que debe calificarse de inoperante 

el motivo de inconformidad en estudio. 21

134. Conforme a las razones expuestas y al haber resultado

infundados los agravios, lo procedente es confirmar los resultados 

21 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Consultable en Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 

1998, páginas 19 y 20, así como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento llamatlán, Veracruz, la declaratoria de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el 

Consejo responsable. 

135. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11, fracciones V y XII 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 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

136. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento llamatlán, 

Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría, emitidos por el Consejo responsable, por las 

razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido actor, así como al tercero 

interesado, en los domicilios señalados para tal efecto; por oficio al 

Consejo General y por su conducto al Consejo Municipal 

responsable; ambos del OPLEV, adjuntando a las notificaciones 

copia certificada de este fallo; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con lo establecido por los artículos 387, 

388 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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