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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veintiocho de agosto de.dos mil veintiuno1 . 

Sentencia que resuelve el Recurso de Inconformidad al rubro 

citado, promovido por el partido político Todos por Veracruz, 

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 la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", referente a la 

elección del Ayuntamiento de Tepetlán, Veracruz, por actos 

realizados por el Consejo Municipal 165 del OPLE Veracruz. 

1 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

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 la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" 

referente a la elección del Ayuntamiento de Tepetlán, 

Veracruz. 

ANTECEDE NTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

2 En adelante se le dj:lnominará con las siglas OPLE Veracruz. 
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Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Congreso del Estado, 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 Veracruz3
, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

165 Tepetlán del OPLE Veracruz, realizó el respectivo 

cómputo municipal4 , concluyendo el mismo día, arrojando los 

resultados siguientes: 

PARTIDO POLÍTICO 

O COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Total de votos en el distrito 

VOTACIÓN 

CON NÚMERO CON LETRA 

26 Veintiséis 

40 Cuarenta 

55 Cincuenta y cinco 

93 Noventa y tres 

2,483 Dos mil cuatrocientos ochenta y tres 

3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
4 Datos que constan en el Acta de Cómputo Municipal, que se encuentra en los autos 
del expediente TEV-RIN-137/2021, lo cual se invoca como hecho notorio. 
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PARTIDO POLÍTICO 
VOTACIÓN 

O COALICIÓN 
CON NÚMERO CON LETRA 

Ea 963 Novecientos sesenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 117 Ciento diecisiete 

PARTIDO MORENA 

2,073 Dos mil setenta y tres 

PARTIDO TODOS POR 
VERACRUZ 

o 14 Catorce 

PARTIDO PODEMOS 

tt 155 Ciento cincuenta y cinco 

PARTIDO CARDENISTA 

� 8 Ocho 

PARTIDO REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

■ 40 Cuarenta 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

.... m morena 25 Veinticinco 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

-- m 23 Veintitrés 

PVEM-PT 

e morena o Cero 

PVEM-MORENA 

m morena 
18 Dieciocho 

� o Cero 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

X· 160 Ciento sesenta 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 
6,1955 Seis mil ciento noventa y cinco 

5 Dato consignado en el Acta de Cómputo Municipal. 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidaturas independientes 

PARTIDO POLiTICO 

O COALICIÓN 

� 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�ªD 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

íil 
-

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Ea 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

PARTIDO MORENA 

r-----

l �
-
\ 

�� 
PARTIDO TODOS POR 

VERACRUZ 

PARTIDO PODEMOS 

� 
PARTIDO CARDENISTA 

� 
PARTIDO REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

■ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

___, 

CON NÚMERO 

26 

40 

55 

93 

2,483 

963 

117 

2,073 

14 

155 

8 

40 

o 

VOTACIÓN 

CON LETRA 

Veintiséis 

Cuarenta 

Cincuenta y cinco 

Noventa y tres 

--

Dos mil cuatrocientos ochenta y

tres 

Novecientos sesenta y tres 

Ciento diecisiete 

Dos mil setenta y tres 

-
Catorce 

Ciento cincuenta y cinco 

Ocho 

Cuarenta 

Cero 

- - -
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VOTACIÓN 
PARTIDO POLÍTICO 

O COALICIÓN 
CON NÚMERO CON LETRA 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

------

160 Ciento sesenta 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 
6,129 Seis mil ciento veintinueve 

Distribución final obtenida por las candidaturas de 

partidos 

COALICIÓN O PARTIDO 

POLÍTICO 

PARTIOO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIOO REVOLUCIONARIO 
INSTfTUCIONAL 

[!] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

� m mOfena 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

Ei 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

PARTIDO TODOS POR VERACRUZ 

PARTIDO PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

CON NUMERO 

26 

40 

55 

2,759 

963 

2,073 

14 

155 

8 

40 
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COALICIÓN O PARTIDO 

POLÍTICO 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

CON NUMERO 

o 

160 

◄ 

TEV-RIN-59/2021 

VOTACIÓN-

CON LETRA 

Cero 

Ciento sesenta 

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

primer lugar (Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz") 

y el segundo lugar (Todos por Veracruz) fue de 686 

(seiscientos ochenta y seis) votos, lo que equivale a una 

diferencia porcentual de 10.901 %. 

5. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Tepetlán, Veracruz y la 

elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

6. 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 relativa y 

validez de la fórmula postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz": 

PRESIDENCIA MUNICIPAL NOMBRE 
. ..,_,,_.,_._ - � 

·¡ '·""" 

Propietario 
Leonardo Daniel Aguilar Hernández 

Suplente 
Ramón Aguilar Estrada 
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7. Recurso de Inconformidad. El trece de junio, Emilio

Serrano González, en su carácter de Representante 

Propietario del partido político Todos por Veracruz ante el 

Consejo Municipal número 165, promovió Recurso de 

Inconformidad en contra del cómputo municipal de la elección 

de ediles del Ayuntamiento de Tepetlán, Veracruz, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría a los candidatos registrados por la 

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y otros actos. 

8. Aviso de la interposición del Recurso de

Inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable dio aviso a este Órgano Jurisdiccional 

de la interposición del Recurso de Inconformidad que nos 

ocupa. 

9. Publicación. El trece de junio, el Consejo responsable

lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo primero del numeral 366 del 

Código Electoral. 

1 O. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 

remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve

de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

bajo la clave TEV-RIN-59/2021, turnándolo a la Ponencia de 
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la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111, del Código 

Electoral. 

12. Acuerdo de recepción de expediente. El veinticuatro

de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la 

Ponencia a su cargo el expediente TEV-RIN-59/2021, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

13. Radicación. En misma fecha, con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, se radicó el expediente al rubro 

indicado para su sustanciación. 

14. Escrito de tercero interesado. De los documentos

relativos al medio de impugnación, consta que el diecinueve 

de junio se recibió escrito de tercero interesado. 

15. Acuerdo de desahogo de pruebas. El veintisiete de

agosto, mediante proveído, la Magistrada Instructora ordenó la 

certificación de las imágenes y los vídeos contenidos en el 

escrito recursal. 

16. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el Recurso de Inconformidad promovido por el partido 

político Todos por Veracruz, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo Municipal número 165, y no 

habiendo 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. 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

17. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente recurso de inconformidad, toda vez que 

controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de las elecciones de Tepetlán, Veracruz, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado 

B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 

fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128, fracción 

VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz. 

18. Por tratarse de un Recurso de Inconformidad promovido

por el representante del partido político Todos por Veracruz 

ante el Consejo Municipal número 165, 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 la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz" referente a la elección del Ayuntamiento de 

Tepetlán, Veracruz, por actos realizados por el Consejo 

Municipal 165 del OPLE Veracruz. 

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos 

generales. 

19. En el recurso, no se invocan causales de improcedencia,

por lo que procederemos a realizar el análisis de los requisitos 

de procedencia del Recurso de Inconformidad. 

20. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 
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358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así 

como los presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

21. Forma: se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito ante este Tribunal 

especificando el nombre del actor y el domicilio para recibir 

notificaciones; menciona el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señala los agravios que considera le causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación; aporta 

pruebas; además de constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente. 

22. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo municipal 

combatido concluyó el nueve de junio, y la demanda se 

presentó el trece de junio ante este Órgano Jurisdiccional; lo 

cual evidencia la oportunidad de su presentación. 

23. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad

fue interpuesto por el partido político Todos por Veracruz, 

siendo evidente que se encuentra legitimado para tal efecto, 

ya que se trata de un partido político estatal con acreditación 

ante el OPLEV, de acuerdo con los artículos 355, fracción 1, y 

356, fracción 1, del Código Electoral. 

24. Personería. En el caso, la demanda de inconformidad

fue promovida por el ciudadano Emilio Serrano González, 

como representante propietario del partido político Todos por 

Veracruz ante el Consejo Municipal 165 del OPLEV, constando 

en autos que se encuentra agregado el documento por el cual 

acredita la personería con la que comparece; además, que la 
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autoridad señalada como responsable, al rendir su informe 

circunstanciado, le reconoce la calidad que ostenta, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

25. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

que deba agotar el actor antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional.

26. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362, 

fracción 11, del Código Electoral, conforme lo siguiente: 

En el escrito de inconformidad se menciona: 

a) La elección que impugna es la correspondiente a la de

Ediles del municipio de Tepetlán, Veracruz, la

declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia

de mayoría respectiva, pues se objetan los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal.

b) Se combate el acta de cómputo municipal emitida por el

Consejo Municipal de Tepetlán, Veracruz.

c) Se solicita la nulidad de la elección.

d) En este caso no relaciona algún medio de impugnación

que deba ser resuelto con el presente Recurso de

1 nconformidad.

TERCERO. Tercero interesado. 

27. El ciudadano Marco Antonio Ramírez Espinoza en su

calidad de representante del Partido del Trabajo ante el
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Consejo Municipal 165 del OPLEV, comparece como tercero 

interesado dentro del presente Recurso de Inconformidad. 

28. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 366, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito ante este Tribunal 

especificando el nombre del tercero interesado y el domicilio 

para recibir notificaciones; menciona el acto impugnado y la 

autoridad responsable; señala los agravios que considera le 

causa el acto combatido, así como los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la 

impugnación; aporta pruebas; además de constar el nombre y 

la firma autógrafa del tercero interesado 

29. Legitimación. Al respecto, conforme lo previsto en el

artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, el referido 

ciudadano cuenta con interés por tratarse de un representante 

de partido político, lo que le concede un interés legítimo en la 

causa por su derecho incompatible con lo pretendido por el 

actor. 

30. Oportunidad. Mientras que de las constancias de autos,

se advierte que el escrito de quien comparece como tercero 

interesado, no fue presentado oportunamente ante este 

Tribunal Electoral, cumpliendo con lo previsto por el artículo 

366, párrafo tercero, fracciones 1, 111, IV y V, del Código 

Electoral, como se muestra a continuación 

JU N 10 

13 14 ¡151 16 1171181 19 

Día 1 1 Día foia Día 4 Día Día r Día 7 

2 3 5 6 
19:00 hrs. 19:00 hrs 

Fijación de 
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cédula en 

estrados 

Retiro de 

estrados 

Presentación de 

escrito de tercero 

interesado 

31. De lo anterior se advierte que la cédula de publicitación

del medio de impugnación se fijó en estrados el trece de junio 

a las diecinueve horas, por lo que el plazo de setenta y dos 

horas para presentar su escrito de tercero interesado feneció 

hasta el dieciséis de junio siguiente a las diecinueve horas. 

32. Mientras que, el escrito de tercero interesado fue

presentado el diecinueve de junio, ante este Tribunal Electoral, 

por lo que incumplió con lo previsto por el artículo 366, párrafo 

tercero, fracciones 1, 111, IV y V, del Código Electoral 

33. Por tanto, no se tiene por reconocida la calidad de tercero

interesado al Partido del Trabajo, dentro del presente Recurso 

de Inconformidad. 

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

34. 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 decir6. 

35. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce 

6 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. 

Página 14 de 66 



\)"!<IDOS 

� 't-
:a g 
f, f 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-59/2021 

el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano 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. 

36. Del análisis integral de la demanda y de su posterior

ampliación, se advierte que el partido actor solicita que se 

declare la nulidad de la elección del municipio de Tepetlán, 

Veracruz, por diversas irregularidades ocurridas durante el 

desarrollo del presente proceso electoral, así como el día de 

la jornada electoral, como se enlistan en los siguientes temas7
:

l. Irregularidades en el traslado del material electoral.

11. Actos de violencia generalizada e intimidación del

electorado.

111. Violaciones graves en la sesión permanente.

IV. Ilegalidad del acta circunstanciada de cómputo

municipal.

V. Nulidad en 11 casillas, por entrega extemporánea de

los expedientes de casilla

VI. Vulneración de derechos humanos.

VII. Nulidad de la elección por irregularidades graves y

violación de principios constitucionales. 

37. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que

la pretensión del partido actor consiste en que se declare la 

7 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO 

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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nulidad de elección, así como la nulidad de once casillas, por 

distintas irregularidades presentadas durante su traslado, 

entrega e integración. 

38. Por lo que, se analizarán en diferente orden al señalado

por el partido actor en su escrito demanda, pero atendiendo 

todos y cada uno de ellos. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

39. Una vez establecida cuál es la pretensión del actor, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo. 

40. En principio, sólo en los casos que se prevea de manera

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

41. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se

prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal 

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan en 

la Ley. 

42. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que en este

caso, lo constituye el Código Electoral local, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

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

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 
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elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

43. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local,

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad 

de la elección de un Ayuntamiento. 

44. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

45. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

46. Por su parte, el artículo 398 del mismo ordenamiento

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

47. 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, 
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llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

48. En ese contexto, se debe tener presente que de acuerdo

con la Constitución Federal, se establece que es derecho de 

los ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, además, en el 

artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

49. Al efecto, en la parte que interesa, el último precepto

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán acreditarse 

de manera objetiva y material; para ello, se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

50. Por su parte, el Código Electoral local, establece una

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

dispone en el artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene que: 

". : .. El voto es universal, libre, secreto, directo, impersonal e 

intransferible ... "; disposición que obliga no sólo a las 

autoridades electorales y partidos políticos, sino también a 

cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los 

votantes, a fin de que las elecciones se realicen de manera 

libre y auténticamente. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 
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incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

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

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI 

del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

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

52. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

53. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,

que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por 

violaciones a principios constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que 

los principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos 

subsumidos en las propias instituciones democráticas. 

54. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan los derechos de tercero's, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

55. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de 

la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

Página 19 de 66 



TEV-RIN-59/2021 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de 

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la 

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.8

Nulidad de casillas. 

56. El Código Electoral para el estado de Veracruz,

establece en su artículo 395, las causales que deberán 

acreditarse para poder decretar la nulidad en una casilla, como 

se señala a continuación: 

Artículo 395. La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite alguna de las causales siguientes: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto

al señalado por el consejo distrital respectivo; 

11. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o Municipales del 

Instituto fuera de los plazos que este Código señala; 

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en

local diferente al detenninado por el consejo distrital respectivo; 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la

celebración de la elección; 

V. La recepción de la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código; 

8 Conforme al criterio sostenido en 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". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98. 
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VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo, o en

su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de los 

candidatos o fónnula de candidatos, y esto sea detenninante para 

el resultado de la votación; 

VII. Pennitir sufragar sin credencial para votar o pennitir el voto

a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de 

electores, salvo los casos de excepción previstos en este Código, y 

siempre que ello sea detenninante para el resultado de la votación; 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada; 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la 

mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos 

hechos sean detenninantes para el resultado de la votación; 

X. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer

el derecho de sufragio a los ciudadanos y esto sea detenninante 

para el resultado de la votación; y 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que, en fonna evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación y sean detenninantes para el 

resultado de la votación. 

Nulidad de la elección. 

57. En el caso de la declaración de la nulidad de una

elección, el Código Electoral local señala en su artículo 396 los 

casos que acreditan dicha figura, tal y como se señala a 

continuación: 

""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: 
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l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se

refiere el artículo anterior se declaran existentes en por lo

menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el

Estado, distrito uninominal o municipio y, en su caso, no se

hayan corregido durante el recuento de votos;

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

casillas electorales que correpondan al territorio de la entidad,

distrito uninominal o municipio, según sea el caso, y

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

1/1. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la

fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría

relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a

miembros de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de

votos en la elección correspondiente, no reúnan los requisitos

de elegibilidad establecidos en este Código;

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

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin

perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se

incurra;

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

monto total autorizado;

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

y televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación

aplicable;

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

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

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

VIII 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. 
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En caso de nulidad de elección, se convocará a elección 

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

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad 

de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 

distrito o en el Estado, según corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas 

que se invoquen estén expresamente señaladas en este Código, 

hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el candidato 

independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 

dolosamente hayan provocado. 

Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base IV del 

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. 

Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del Artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá 

que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, 

tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, 

sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de 

una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 
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A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin 

de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición 

judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis 

de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la 

propia opinión o creencias de quien las emite.
,,,, 

Violencia física o presión. 

55. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado A, inciso a), de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, y 1, fracción IV, del Código Electoral, los actos de las 

autoridades electorales deben estar regidos por el principio de 

legalidad. 

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

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren 

viciados por actos de presión o violencia; las leyes electorales 

regulan las características que deben revestir los votos de los 

electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre 

los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta 

emisión de los votos y la seguridad de los electores, 

representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas 

directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación 

recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o 

presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que 

esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

57. En esa tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

5, segundo párrafo, del Código Electoral invocado, el voto 

ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, 

directo y personal. 

58. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los

artículos 182, fracciones IV y V, y 210, del mismo Código, el 
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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, los representantes de partidos o los miembros 

de la mesa directiva. 

59. 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 voluntad de los ciudadanos, y no están 

viciados con votos emitidos bajo presión o violencia. 

60. En ese orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

por el artículo 312, fracción IX, del Código Electoral de 

Veracruz, 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 los hechos o irregularidades sean determinantes

para el resultado de la votación. 
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61. 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. 

62. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

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

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un 

determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

63. 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. 

64. En cuanto al tercer elemento, es necesario que el

recurrente demuestre los hechos relativos, precisando las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a 

cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de 

la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad 

y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la 

votación recibida en la casilla de que se trate. 

65. Así, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

los criterios siguientes: 

66. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 
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votó bajo presión o violencia, para comparar este número con 

la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el 

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea 

igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

67. También podrá actualizarse este tercer elemento en

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número 

exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se 

acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció 

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando 

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que 

tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no 

haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

68. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en

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

a) las actas de la jornada electoral;

b) actas de escrutinio y cómputo;

c) hojas de incidentes; y

d) cualquier otro documento público de donde se

desprenda la existencia de los hechos aducidos en el 

escrito de demanda. 

69. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 359, fracción 1, y 360, segundo párrafo, del Código 
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Electoral, tienen el carácter de públicas, con valor probatorio 

pleno, en tanto no exista prueba en contrario respecto de su 

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

70. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como son escritos de protesta o incidentes, que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna 

o cualquier otro medio de prueba aportados por las partes, que

adminiculados con los demás elementos probatorios 

existentes en autos, puedan generar convicción sobre los 

hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el 

valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de 

documentales privadas, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 359, fracciones 11 y 111, y 360, párrafo tercero, del 

Código citado. 

Entrega de los paquetes electorales fuera de los plazos de 

la Ley. 

71. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del

Código Electoral, se desprende que una vez clausurada la 

casilla, las y los funcionarios de casilla formarán el paquete 

electoral correspondiente, mismo que contendrá: un 

expediente de casilla, que será conformado con los 

documentos que a continuación de describen: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada

elección;

c) Los escritos de incidentes y de protesta y; que, en sobre

separado remitirán lo siguiente:

d) Las boletas sobrantes inutilizadas;
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e) Las boletas que contengan los votos válidos y nulos y,

f) La lista nominal de electores.

72. Asimismo, establece que los paquetes electorales con

los expedientes de casilla deberán quedar sellados y sobre su 

envoltura firmarán los funcionarios de la mesa directiva y los 

representantes de los partidos políticos, si lo desearen; se 

levantará constancia de la integración, remisión y entrega del 

mencionado paquete. 

73. También, el artículo 220 del Código en comento,

establece que los paquetes de casilla, quedarán en poder del 

Presidente, Secretario o Escrutador, quienes los entregarán al 

Consejo Electoral correspondiente, o en su caso, al centro de 

acopio, dentro de los siguientes plazos: 

l. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en

la zona urbana de la cabecera del distrito o municipio.

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

casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera

del distrito o municipio y,

111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se

trate de casillas ubicadas en la zona rural.

7 4. Además, establece que la demora en la entrega de los 

paquetes electorales solo se justificará por caso fortuito. 

75. Preceptúa también que los consejos electorales harán

constar en acta circunstanciada de recepción de paquetes 

electorales las cusas que invoquen por el retraso de su 

entrega. 
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76. Ahora bien, como se acaba de establecer, la demora en

la entrega de los paquetes solo puede obedecer a una causa 

justificada, en caso fortuito o de fuerza mayor; de tal forma que, 

resulta necesario establecer qué se entiende por los 

calificativos "caso fortuito". 

77. Al respecto, el procesalista Rafael Rojina Villegas, lo

define como el acontecimiento natural, previsible o 

imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el 

cumplimiento de una obligación. 

78. En esa tesitura, de la interpretación sistemática y

funcional de los numerales antes citados, se desprende que 

las y los legisladores establecieron los requisitos y 

formalidades que deben contener los paquetes electorales, 

fijando el procedimiento tanto para su integración como para 

su traslado y entrega a los consejos electorales respectivos, 

en el entendido de que dichos actos, representan aspectos 

trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso 

de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único 

medio material con que se cuenta para conocer el sentido de 

la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 

permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la 

Ley. 

79. De tal suerte que, para la verificación del cumplimiento

de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la 

entrega de los paquetes electorales a los Consejos Electorales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

80. El primero de ellos, consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos electorales respectivos; 
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criterio que deriva de lo dispuesto por el artículo 220 del 
Código Electoral, que establece los plazos para realizar la 
entrega y la causa justificada para el caso de su retraso. 

81. Es importante precisar que el traslado y entrega de los 
paquetes electorales que contienen la documentación relativa 
a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el 
cambio de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral 
a la etapa de resultados y declaración de validez de las 
elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la 
votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta 
para obtener los resultados preliminares de la elección de que 
se trate y, en su momento. para la realización del cómputo 
municipal correspondiente. 

82. Por su parte, el criterio material tiene como finalidad que r
el contenido de los paquetes electorales llegue en forma 
íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados 
preliminares y realizar el cómputo (distrital, o Municipal) de la 
elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza 
a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de 
los procesos electorales. los cuales deben ser auténticos y

confiables. 

83. Por tanto, debe considerarse que, si las y los legisladores
previeron que en el traslado de los paquetes electorales a los
Consejos Electorales se debe observar ciertas medidas de
seguridad, con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad
popular contenido en los mismos.

84. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio
de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones
populares, en los casos en que se acredite la entrega
extemporánea de los paquetes electorales, sin causa
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justificada, este Tribunal Electoral debe analizar si de las 

constancias que obran en autos se desprende que los 

referidos paquetes evidencian muestras de alteración o 

cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la 

autenticidad de su contenido y trasgreda el principio 

constitucional de certeza. 

85. Así, en términos de lo previsto por la fracción 11, del

artículo 395 del Código Electoral, la votación recibida en la 

casilla, será nula cuando se actualicen los siguientes 

presupuestos: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de

los plazos establecidos en el código y;

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada.

86. Para que se actualice el supuesto normativo, basta

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que 

obran en el expediente, determinándose así el tiempo 

transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la 

hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo 

correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, 

deberá estimarse que la entrega del paquete electoral es 

extemporánea. 

87. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad 

para sostener que, en la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la celebración 

de la jornada electoral, o un caso fortuito; valorando todas 

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo. 
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88. En consecuencia, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que 

integran la causal en estudio, salvo que de las propias 

constancias de autos quede demostrado, que el paquete 

electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los 

resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima 

que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza. 

89. En el presente caso, para determinar la procedencia de

la pretensión jurídica de los actores es necesario analizar las 

constancias que obran en autos, particularmente las que se 

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten 

en: a) constancia de clausura de casillas y remisión del 

paquete electoral al Consejo Municipal; b) recibo de entrega 

del paquete al Consejo Municipal o centro de acopio; c) acta 

circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los 

paquetes electorales levantada por el Consejo Distrital 

correspondiente; y, d) en su caso, copias certificadas del 

acuerdo relativo a la ampliación de los plazos, para la entrega 

de los paquetes electorales a los Consejos Distritales ( cuando 

lo haya). 

90. Estas documentales, al tener el carácter de públicas, y

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 del Código Electoral. 

Irregularidades graves y plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral. 

91. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral, se 

advierte que, en las fracciones I a la X, se contienen las causas 
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de nulidad de votación recibida en casilla consideradas 

específicas. 

92. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, 

lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

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

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

94. Así lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, según

consta en la tesis de jurisprudencia 4012002, cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 

NULIDAD DE VOTACTÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA 

GENÉRICA. LAS causas específicas de nulidad de votación 

recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), del párrafo 

'1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de 

nulidad que se ha identificado como genérica, establecida en el 

inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se 

integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que 

preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que 

guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que 

califica a ciertas causas específicas, como es el que la 

irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado 

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

recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece 
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que la existencia de la causa de referencia depende de 

circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo 

que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha excusa 

de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse 

inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o 

algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que 

le preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de 

nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la 

llamada causa genérica. 

95. En este orden de ideas, el artículo 395, fracción XI del

Código Electoral local, establece los supuestos siguientes para 

actualizar la causal de nulidad de casillas: 

l. 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; 

11. 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; 

111. 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 
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la función electoral, esto es, que no se garantice al 

elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido 

respetada; y 

IV. Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo9
.

72. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la tesis de jurisprudencia 39/2002, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA, CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIOAO ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.

Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos 

algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir 

cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de 

la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario 

advertir que esos no son los únicos viables sino que puede 

válidamente acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en 

diversas ocasiones, si se han conculcado o no de manera 

significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de 

los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la 

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

que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un 

servidor público con el objeto de favorecer al partido político que, en 

9 Siendo criterio orientador el establecido por la Sala Superior el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la tesis XXXll/2004 de rubro: NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 730 y 731. Respecto al aspecto 
determinante, dicha Sala Superior ha establecido la jurisprudencia 3912002, de rubro: 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Compilación Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral 1997-2012, Jurisprudencia Volumen 1, p. 433. 
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buena medida, por tales irregularidades, resultó vencedor en una 

específica casilla. 

73. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad
de votación recibida en casilla, no es indispensable que las
irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir,
desde las ocho horas del primer domingo de julio del año de la
elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que
aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone
el enunciado legal en que se contiene.

7 4. En consecuencia, 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.

75. Asimismo, conviene aclarar que la suma de
irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de
nulidad específicas contenidas en las fracciones I a la X del
artículo 395 del Código Electoral, de ninguna manera podrá
configurar la causal de nulidad en estudio.

76. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/2000,

emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es
el siguiente:

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos 

generales el sistema de nulidades en el derecho electoral 

mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente 

existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, 
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por alguna de las causas señaladas limitativamente por los 

artlculos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el 

órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por 

casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valeren su 

contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica 

e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de 

la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al 

generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las 

casillas que se impugnen por igual, o que la suma de 

irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su 

anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en 

materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo 

afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte 

que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad, basta que se 

actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, 

pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación recibida 

en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se 

tendrá que recomponer el cómputo que se haya impugnado. 

77. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral se avoca al

estudio de los agravios formulados por la accionante. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

78. Precisado lo anterior, se procede a estudiar los

argumentos del partido recurrente, conforme a las 

irregularidades que reclama. 

l. Irregularidades en el traslado del material electoral.

11. Actos de violencia generalizada e intimidación del

electorado.

111. Violaciones graves en la sesión permanente.

IV. Ilegalidad del acta circunstanciada de cómputo

municipal.

V. Nulidad en 11 casillas, por entrega extemporánea de

los expedientes de casilla
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VII. Nulidad de la elección por irregularidades graves y

violación de principios constitucionales.

79. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de cada uno

de los agravios mencionados. 

l. Irregularidades en el traslado del material electoral.

80. En su escrito de demanda, el partido político actor aduce

que el cuatro de junio de este año, uno de los vehículos 

encargados de entregar el material electoral, en particular el 

camión de marca Ford Ecoline 2006 con placas de circulación 

347-EN-9 del Estado de México, se desvió de su ruta durante

casi tres horas, sin motivo alguno. 

81. Lo que genera una violación evidente al principio de

certeza, debido a que el material electoral pudo haber sido 

manipulado. Tanto que aparecieron boletas de más en las 

casillas 3757 básica, 3757 contigua 1, 3757 contigua 2, donde 

aparecieron 787, 787 y 786 boletas, respectivamente. 

82. El agravio deviene infundado como se razona

enseguida. 

83. El Reglamento de Elecciones del INE ha establecido, en

su artículo 170, que para la distribución de la documentación y 

materiales electorales se deberá diseñar una estrategia que 

considere diversos factores para entregarlos, como lo son el 

tiempo y la distancia, así como, los recursos humanos y 

materiales. 
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84. A su vez, que la documentación y el material electoral

pueden ser distribuidos por el Organismo Público Local 

Electoral respectivo o, directamente, por los proveedores. 

85. Por otra parte, en los artículos 171 y 172, numeral 4 de

dicho Reglamento, se menciona que la entrega-recepción de 

la documentación y material electoral llegará custodiada, por 

lo que deberán convocar a los demás integrantes del Consejo 

respectivo, así como a los medios de comunicación. 

86. Una vez finalizado lo anterior, se levantará un acta

circunstanciada en la que consten el número de cajas y sobres, 

así como las condiciones en que se reciben. 

87. En el mismo sentido, el Código Electoral, en su artículo

199 señala que el Secretario Municipal levantará acta 

pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, 

asentando en ella los datos relativos al número de boletas, 

características del embalaje que las contiene y los nombres y 

cargos de los funcionarios del Consejo y representantes de los 

partidos políticos y candidaturas independientes presentes. 

88. Como se observa, el traslado de la paquetería electoral

es una sucesión de actos que buscan generar certeza de la 

integridad de la documentación y material electoral, de ahí que 

sea necesario levantar un acta circunstanciada de su llegada 

al Consejo respectivo, para conocer las condiciones en las que 

llegaron. 

89. De ahí que, el cuatro de junio, el personal del OPLEV con

la delegación de funciones de Oficialía Electoral, levantó el 

acta circunstanciada CM165/002/2021, donde consignó lo 

siguiente: 

"( ... ) 
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Siendo las doce horas del día cuatro de junio del año en euros mediante 

un mensaje de WhatsApp se nos informó que se detuvo el traslado en la 

cuidad (sic) de Banderilla, Ver. Debido a que uno de los vehículos que 

transportaba dichos materiales electorales se desvió de la ruta por lo que 

tuvo que buscarlo seguridad privada, pues la recomendación fue que 

todos los vehículos debían de llegar juntos a su destino; fue hasta las 

catorce horas treinta y cuatro minutos donde me dirigí a la parte de (sic) 

exterior frontal del consejo municipal 113 ( ... ) 

( .. ) al realizar esta actividad me mencionó públicamente y me presentó 

ante los asistentes para hacerme entrega del vehículo y así poder 

trasladarme al municipio de Tepetlán, ciudad sede del consejo municipal 

165, con el mencionado material, donde me entregó una relación de 

material y pude corroborar que hasta este momento todo se encontraba 

en forma, terminado el traslado de los paquetes electorales del consejo 

municipal 113, fue en ese momento donde se volvió a sellar ese vehículo 

y colocarle las firmas correspondientes para después salir. 

Siendo las quince horas con ocho minutos, iniciado el trayecto carretero a 

Xalapa, me detuvo un elemento de la policía estatal quien me mencionó 

que la camioneta del resguardo de boletas electorales debía esperar en 

un punto a orillas de la carretera Miahuatlán-Xalapa para esperar su 

regreso, pues comentó que no había resguardos de policía disponibles 

para que me pudiesen acompañar, y por tal motivo debía de esperarlos en 

dicho punto para que me apoyaran con el traslado, fue así que esperé su 

regreso, espera que se prolongó hasta las dieciséis horas con cincuenta 

minutos momento en que arribó otra patrulla de elementos de la policía 

estatal para continuar mi camino, siendo así como se terminó esta parte 

en la ciudad de Naolinco para dirigirme a la Ciudad de Tepetlán donde me 

esperaban las personas involucradas. 

Siendo las diecisiete horas con dieciséis minutos arribo a las instalaciones 

del Consejo Municipal 165, la camioneta cerrada color blanco "Ford 

Ecoline" 2006", con llantas color negro, con número de placa de circulación 

delantera y trasera 347-EN-9 del Estado de Veracruz con la 

documentación electoral correspondiente al municipio antes mencionado, 

el conductor de dicho vehículo se identificó como "Antonio Piña Cortejo" 

quien se identifica con la credencial de elector PICRAN74030709H101, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral Siendo (sic) las cinco horas 

con veintinueve minutos en presencia del Consejero Presidente Jesús 

Antonio Meneses Méndez, la Secretaría Lizzet Ramírez Landa, la 

Consejera Diana Laura García Morales, el Consejero José Luis Salas 

García, la vocal de Capacitación Diana Conteras Meneses; Adrián Rivera 

Aguilar, Representante del partido Cardenista; Marco Antonio Ramírez 

Espinoza, representantes del Partido del Trabajo; María Félix Domínguez 
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García, representante de Redes Sociales Progresistas; José de Jesús 

Zarate Aguilar, representantes del Partido Revolución Democrática (sic); 

lrma Denisse Ávila Gutiérrez, representante del partido Movimiento 

Ciudadano; Emilio Serrano Gonzales, Representante de Todos por 

Veracruz; Emmanuel Antonio Cancela Cuevas, representante del Partido 

Verde Ecologista de México; José Roberto Contreras Landa, 

representante del partido Revolucionario Institucional y Emmanuel 

Jiménez Murrieta, Representante del parido (sic) Morena; me dirigí a 

presentar el vehículo antes mencionado y a su vez presentar ante los 

asistentes que se encontraba intacto de los sellos, posteriormente 

presente al Vocal de Organización Electoral C. Jesús Antonio Domínguez 

Aguilar, procedente de la Ciudad de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

quién fue el comisionado para recibir en las afueras de este Consejo 

Municipal con numeral 165, el vehículo para trasladar su material Electoral 

con destino a su Ciudad; procedí de inmediato a mostrar los sellos que 

resguardaban el vehículo. Presenté ante los asistentes a ambos paquetes, 

uno correspondiente a nuestro municipio Tepetlán y el otro de municipio 

de Alto Lucero corroborando con los presentes que no se presentaban 

muestras de alteración ni daños de los ya mencionados paquetes 

electorales, acto seguido procedí abrir nuestro paquete electoral y bajar 

de inmediato su contenido( ... ) 

( ... ) Derivado de la presentación del material electoral y su resguardo en 

la bodega electoral, procedieron los comisionados a realizar la verificación 

de folios, conteo y sellado de las boletas que se ocuparan (sic) para la 

elección de ayuntamientos en este municipio, los cuales eran cuatro cajas 

que cada una contenían veinte paquetes de cien boletas y el quinto 

paquete contenía dos paquetes de cien y una boleta extra envueltas en 

papel craft, además de quince sobres de papel del mismo material antes 

mencionado que contenían el resto de material electoral que se menciona 

en la tabla; terminado de realizar esta actividad, procedí en compañía del 

consejo y los representantes de partido políticos a verificar la bodega y 

fijar algunos sellos en la puerta y ventana que contienen dicho inmueble 

para colocar alli dentro los paquetes electorales( ... )" 

90. De lo transcrito previamente, se observa que hubo un

momento en el que el camión que transportaba la 

documentación electoral, durante la entrega ante el Consejo 

Municipal de Banderilla, se extravió y tuvo que ser ubicado por 

personal de seguridad. 

91. No obstante, como quedó consignado en el acta

CM165/002/2021 lo cierto es que, al momento de llegar a dicho 
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Consejo, se observó que no hubo violación alguna a los sellos 

que cerraban la puerta del transporte. 

92. Por lo que no hay elemento de convicción que nos lleve

a presumir que hubo una alteración a la documentación 

electoral y con ello una violación al principio de certeza. Pues 

de ser así, los sellos se hubieran encontrado en mal estado, 

rasgados o de plano inexistentes, lo cual no aconteció. 

93. Además, cuando dicho transporte arribó a las

instalaciones del Consejo Municipal de Tepetlán, Veracruz, no 

se encontraron muestras de alteración o daño en los paquetes 

electorales correspondientes. 

94. En este sentido, el acta circunstanciada identificada

como CM165/002/2021 es una documental pública que cuenta 

con valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran, de conformidad con el artículo 360 del Código 

Electoral. 

95. Al respecto, el partido político responsable no aporta

prueba o elemento alguno que busque desvirtuar la 

mencionada documental pública. 

96. No pasa inadvertido que el partido político actor aduce

como prueba de la violación al principio de certeza que en las 

casillas 3757 básica y 3757 contigua 1, aparecieron boletas de 

más, pues si bien de conformidad con el artículo 253, párrafo 

tercero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales cada casilla debe contar con un total de 750 

boletas, en el caso se contabilizaron un total de 787 boletas en 

cada una de ellas, mientras que en la casilla 3757 contigua 2, 

se encontraron 786 boletas. 
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97. Sin embargo, dicho argumento no es suficiente para

demostrar que hubo una violación al principio de certeza en el 

traslado de los paquetes electorales, pues bien pudo deberse 

a un error en el llenado del acta correspondiente y no así de 

que se hayan introducido boletas apócrifas, como lo menciona 

el partido actor. 

98. Por todo lo anterior es que se considera que el agravio

presentado por el partido político actor es infundado.

11. Actos de violencia generalizada e intimidación del

electorado. 

99. Asimismo, el partido político Todos por Veracruz aduce

como motivo de agravio que el candidato de la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", así como sus 

simpatizantes, promovieron un ambiente de inseguridad en la 

cabecera del municipio de Tepetlán, Veracruz, y en la 

comunidad de Mafafas, durante el desarrollo de la campaña 

electoral, el periodo de veda y la jornada electoral. 

1 OO. Además, que dichos simpatizantes le causaron temor a 

la Síndica postulada por el partido Todos por Veracruz al 

encontrarse en su domicilio. 

101. Para demostrarlo, aporta seis imágenes y diez videos

que serán analizados como pruebas técnicas, con base en los 

artículos 359, fracción 111 y 360, párrafo tercero, del Código 

Electoral local. 

102. Respecto a la cabecera del Municipio, refiere lo

siguiente: 
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VIDEO 6 

VIDEO 7 

Aparece una camioneta 

blanca de redilas, se 

encuentra el hermano del 

candidato del partido 

Todos por Veracruz, 

únicamente pidiendo 

orden, y la multitud se 

encuentra bloqueando el 

tránsito. 

Existe una multitud de 
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Ocurrido el día 2 de junio 

en la cabecera municipal. 

personas que solicitan que Ocurrido el día 1 de junio 

venga la patrulla, que solo en la cabecera municipal. 

ellos son la autoridad. 

Existe una multitud de 

personas, que dicen que 

la campana ya se acabó, 

que deberían estar 

encerrados en su casa. 

Ocurrido el día 4 de junio 

en la cabecera municipal. 

103. Mientras que, de los hechos sucedidos en la comunidad

de Mafafas, refieren lo siguiente: 

VIDEO 1 

VIDEO 2 

VIDEO 3 

Se observa una multitud 

amedrentando personas 

de noche. 

Existen unas personas 

obstruyendo el tránsito, ya 

que colocaron un lazo 

para no permitir la entrada 

de vehículos. 

Multitud de personas que 

se encuentran 
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VIDEO 5 

VIDEO 8 

VIDEO 9 

VIDEO 10 

obstruyendo la calle con 

una llanta. 

Multitud de personas 

amedrentando a 

pobladores. 

Personas obstruyendo el 

tránsito en la carretera a la 

salida de la localidad. 

Multitud de personas 

amedrentando a 

pobladores. 

Multitud de personas en 

un camión de volteo 

blanco amedrentando a 

pobladores. 

Ocurrido el 5 junio en la 

localidad de Mafafas 

Ocurrido el 3 junio en la 

localidad de Mafafas 

Ocurrido el 3 junio en la 

localidad de Mafafas 

Ocurrido el 6 junio en la 

localidad de Mafafas 

104. El agravio deviene infundado, como se demuestra a

continuación. 

105. En este sentido, mediante acuerdo de veintisiete de

agosto, la Magistrada Instructora ordenó al Secretario de 

Estudio y Cuenta adscrito a dicha Ponencia, procediera al 

desahogo de las pruebas técnicas que obran en autos en el 

expediente al rubro indicado, la cual fue realizada el mismo día 

y obra en el expediente 10. 

106. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en la

jurisprudencia 36/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. POR 

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

10 Visible a foja *** del expediente en que se actúa.
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PRETENDEN DEMOSTRAR", ha definido a las pruebas 

técnicas, como cualquier medio de reproducción de imágenes 

y, en general, todos aquellos elementos científicos. 

107. La carga corresponde al a portante, de señalar

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor de 

convicción que corresponda. 

108. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 

precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar. 

109. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son

actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual 

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que 

se pretende acreditar. 

11 O. En razón de lo anterior, con base en el desahogo de las 

pruebas aportadas por el partido político actor, mediante 

acuerdo de veintisiete de agosto, se advierte que, el partido 

político promovente busca evidenciar, con las pruebas 
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técnicas aportadas, que el candidato de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", así como sus simpatizantes, 

crearon un ambiente de inseguridad durante el periodo de 

campaña, veda electoral y jornada, tanto en la cabecera 

municipal como en la comunidad de Mafafas. 

111. De lo anterior se advierte que, las pruebas aportadas por

el partido político impugnante no cumplen con las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

112. Si bien, como ya se refirió, el partido político recurrente

relaciona los videos aportados con las supuestas conductas 

atribuibles a las personas que ahí aparecen, así como las 

fechas en las que, a su decir, ocurrieron los hechos. 

113. No obstante, del contenido de las imágenes y videos no

es posible ubicar el lugar donde se están realizando los 

hechos, pues no hay algún elemento que genere, aunque sea 

un leve indicio, de que se trata de la cabecera municipal de 

Tepetlán, ni mucho menos de la comunidad de Mafafas. 

114. Así, al no tener los medios para definir la ubicación

geográfica donde se realizan los hechos es que no se cumple 

con la circunstancia de lugar. 

115. En el mismo sentido, el partido político Todos por

Veracruz aduce que los hechos fueron realizados del 1 al 6 de 

junio, sin embargo, de las imágenes y videos analizados no se 

logra advertir que los hechos se llevaran a cabo en esas 

fechas, pues no existe algún elemento que precise el momento 

en que se realizaron los hechos. 

116. Aun cuando en el video identificado con el número 5, del

segundo 49 al minuto 1 con 8 segundos, una de las voces dice: 

"Ya señores, ya se acabó la elección. Ya vámonos, cada quien 
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pa' su casa". No obstante, esto no es suficiente para acreditar 

que, esto se realizó el seis de junio, como lo menciona el 

partido político actor en su escrito de demanda. 

117. Por lo que este Tribunal Electoral considera que no

cumple con la circunstancia de tiempo. 

118. Por último, tampoco aporta elementos para determinar la

presión al electorado o a la candidata a Síndica por el partido 

político Todos por Veracruz, pues de las imágenes y videos 

solo se observa a un grupo de personas discutiendo o 

queriendo revisar algunos vehículos; sin embargo, el partido 

actor no logra acreditar de qué forma estos hechos afectaron 

al proceso electoral o la forma en que ejercieron presión o 

violencia sobre la ciudadanía del municipio. 

119. Por lo que se considera que no se acredita la

circunstancia de modo. 

120. De esta manera, este Tribunal Electoral arriba a la

conclusión de que el partido actor no logra precisar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que no es posible 

advertir de forma cierta el tiempo en que fueron realizados o 

tomadas las imágenes y los videos, así como los lugares en 

que se encontraban las personas, ni que haya existido 

violencia generalizada. 

121. Pues aun cuando en su escrito de demanda señaló las

conductas realizadas, así como el tiempo y lugar en el que se 

desarrollaron. Lo cierto es que dichas circunstancias deben 

estar inmersas en las probanzas, es decir, tales elementos 

deben advertirse de las mismas pruebas para así poder 

generar datos veraces y certeros de lo que se pretende 

analizar. 
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122. En este sentido, como se ha mencionado, las probanzas

técnicas, por sí mismas, no son suficientes para acreditar 

fehacientemente los hechos que fueron denunciados, ya que, 

la naturaleza de dichas probanzas permite que puedan ser 

confeccionadas, siendo necesario que, para robustecer su 

contenido, sean adminiculadas con mayores elementos de 

convicción que sean coincidentes con las probanzas técnicas, 

de tal manera que objetiva y claramente, pueda estimarse que 

el cúmulo probatorio conlleva a tomar una posición en la 

veracidad de lo que se pretende probar. 

123. De ahí lo infundado de la pretensión del partido político

actor. 

111. Violaciones graves en la sesión permanente.

124. En su escrito de demanda, el partido Todos por Veracruz

aduce que el seis de junio del presente año se realizó la sesión 

de cómputo municipal, la cual carece de legalidad y certeza, 

pues en el acta levantada de ese día, no se asentaron los 

resultados contenidos en las actas que venían pegadas fuera 

de los paquetes electorales. 

125. Además, que fueron recontadas dos casillas de las que

no se reportó su llegada al Consejo Municipal, pues sólo once 

paquetes de un total de catorce fueron registrados en el acta 

impugnada. 

126. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que el

agravio deviene infundado.

127. En primer lugar, debe precisarse que, contrario a lo que

dice el actor, el seis de junio se celebró la sesión permanente

de la jornada electoral del proceso electoral local 2020-2021,

más no así la sesión de cómputo.
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128. En esta tesitura, de conformidad con los artículos 213,

220 y 221 del Código Electoral local, el procedimiento a seguir 

durante la clausura de la casilla es el siguiente. 

129. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el

apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, las 

y los integrantes de la mesa directiva de casilla procederán al 

escrutinio y cómputo respectivo. 

130. Ya que se clausuró la casilla, los funcionarios de mesa

directiva de casilla entregarán el paquete electoral al Consejo 

o Centro de Acopio correspondiente, quienes sesionarán de

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

jornada electoral, para concluir hasta recibir el último paquete 

electoral con los expedientes de la casilla que corresponda. 

131. Posteriormente, los Consejos Distritales y Municipales

procederán, por conducto del Presidente o el Secretario, a dar 

lectura de los resultados de las votaciones que aparezcan en 

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas . 

132. A su vez, los Lineamientos11 para el desarrollo de la

sesión de cómputos distritales y municipales, aprobado 

mediante acuerdo OPLEV/CG078/2021, de fecha veintiséis de 

febrero de este año, por el Consejo General del OPLEV, 

establece en su artículo 36 que para la recepción de paquetes 

electorales al término de la Jornada Electoral se realizarán los 

primeros actos de preparación para la Sesión de Cómputo 

Distrital o Municipal, los cuales consistirán en la entrega de los 

paquetes por parte de quienes son funcionarias o funcionarios 

de las mesas directivas de casilla a los Consejos 

correspondientes, y la extracción de las actas de cómputo 

11 Visible en el portar del OPLE Veracruz: https://www.oplever.orq.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV CG078 2021.pdf 
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destinadas al PREP y a la Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal correspondiente. 

133. De lo anteriormente expuesto se advierte que no hay

alguna disposición en la normativa electoral aplicable que 

obligue a los Consejos Distritales o Municipales del OPLEV a 

que, en el acta levantada con motivo de la jornada electoral, 

deban consignarse en ella los resultados de los cómputos 

realizados en las casillas. 

134. Así, la única obligación establecida es la de dar lectura

en voz alta a los resultados que vienen registrados en las actas 

de escrutinio y cómputo que vienen anexos por fuera del 

paquete electoral. 

135. En el caso, del acta 013/PERMANENTE/06/06-21 de

fecha seis de junio, emitida por el Consejo Municipal del OPLE 

con sede en Tepetlán, Veracruz, se observa que, el Presidente 

de dicho consejo leyó en voz alta los votos consignados en las 

actas de escrutinio y cómputo, por lo que el personal 

encargado del cómputo procedió a registrarlo en el Sistema 

Integral de Cómputos correspondiente, como se observa a 

continuación: 

No. CASILLA PAQUETE RECIBIDO 1 

1 DE ACUERDO AL ACTA 
--J-

r l 

3757E1 

¡2137588 
1 1 

---

23:08 hrs 
06 de junio de 2021 

03:25 hrs 
07 de junio de 2021 

,3
I

I03:25hrs 

1 j 07 de junio de 2021

r1 
03:25 hrs
07 de junio de 2021 
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03:45 hrs 
07 de junio de 2021 

02:33 hrs 
07 de junio de 2021 

01 :30 hrs 
07 de junio de 2021 

01:30 hrs 
07 de junio de 2021 

01 :30 hrs 
07 de junio de 2021 

04:45 hrs 
07 de junio de 2021 

04:45 hrs 
07 de junio de 2021 

136. De lo anterior se advierte que se recibieron los paquetes

electorales de las casillas 3757 E1, 3758 B, 3758 E1, 3759 B, 

3759 C1, 3760 B, 3761 B, 3761 C1, 3761 C2, 3762 B y 3762 

C1. 

137. Por otra parte, se observa que la recepción de las casillas

3757 B, 3757 C1 y 3757 C2 no fue consignada en el acta 

circunstanciada de seis de junio. No obstante, esto no es 

suficiente para darle la razón al partido político actor, de que el 

acta carezca de legalidad y certeza, pues a partir de los recibos 

de entrega de paquete electoral, documentales que constan en 

el expediente, es posible conocer que dichas casillas fueron 

recepcionadas por el Consejo Municipal de Tepetlán, como se 

muestra a continuación: 

No. CASILLA RECIBIDO DE ENTREGA 1 
1 

.1 

DEL PAQUETE ELECTORAL 
- - 1 
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1 1 1 1 AL CONSEJO 
1 1 1 3757 B 03:08 hrs 

1 07 de junio de 2021 

11
3757C1 03:11 hrs 

07 de junio de 2021 

13 l 3757 C2 1 03:13 hrs 

1 1 1 
07 de junio de 2021 

138. Además, de lo dicho por el partido político actor, no se

advierte que la omisión del Consejo Municipal responsable, de 

asentar en el acta la recepción de las casillas mencionadas, 

impacte directamente en el cómputo municipal, por lo que no 

se considera que se trate de una irregularidad determinante 

para los resultados de la elección. 

139. Dado lo anterior, este Tribunal Electoral considera que el

agravio del partido actor es infundado, pues si bien el acta 

013/PERMANENTE/06/06-21 no registró la recepción de tres 

casillas en el Consejo Municipal, lo cierto es que no carece de 

legalidad ni certeza, pues existen otros elementos probatorios 

que prueban la recepción de esas casillas. 

IV. Ilegalidad del acta circunstanciada de cómputo

municipal. 

140. En el escrito de demanda, el partido Todos por Veracruz

aduce que el acta de cómputo de seis de junio es ilegal, ya que 

no se asentaron los resultados obtenidos en las casillas, lo que 

no le permitió conocer quién ocupó el primer lugar en la 

votación. 

141. En primer lugar, cabe precisar que la sesión de cómputo

municipal no fue realizada el seis de junio, como aduce el 
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actor, ya que el artículo 230 del Código Electoral establece que 

los Consejos Municipales sesionarán desde las ocho horas del 

miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el 

cómputo de la elección de que se trate. 

142. De esta manera, la sesión de cómputo municipal se

celebró el nueve de junio, como consta en el acta 006/09-06-

2021, aportada para la autoridad responsable y que cuenta con 

valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran, de conformidad con el artículo 360 del Código 

Electoral. 

143. Dicho lo anterior, este Tribunal Electoral considera que

el agravio deviene fundado, pero a la postre inoperante. 

144. Se sostiene lo anterior debido a que el artículo 231 del

Código Electoral, establece las obligaciones de los consejos 

distritales o municipales, las cuales son: 

"l. Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que 

éstos concluyan. En ningún caso la sesión podrá terminarse sin haber 

concluido determinado cómputo; 

ti. Expedir a los candidatos, a tos partidos políticos o a sus 

representantes las copias certificadas que soliciten; 

111. Remitir, según corresponda, los paquetes electorales con

expedientes de casilla de los cómputos realizados por el consejo o, 

en su caso, copia certificada de la documentación que contengan, al 

órgano u órganos a los que, de acuerdo con este Código, 

corresponda la calificación de la elección respectiva y el registro de 

las constancias de mayoría y asignación; 

IV. Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes

de casilla, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente; 

y 

V. Enviar al órgano competente, según sea el caso, los recursos que

se hubieren interpuesto, los escritos que contengan impugnaciones, 
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el informe sobre los mismos y la documentación relativa del cómputo 

correspondiente. 

145. De ello se advierte que, la obligación del Consejo

Municipal de Tepetlán consiste en realizar el cómputo 

municipal de forma ininterrumpida, expedir las copias 

certificadas solicitadas, entre otras. 

146. En este sentido, el artículo 234 del referido Código

Electoral señala que la o el Presidente y Secretario del consejo 

integrarán el paquete del cómputo respectivo, que estará 

formado por las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, 

el acta de cómputo de la elección y el informe justificado de la 

sesión de cómputo. 

147. Asimismo, los Lineamientos para el desarrollo de la

sesión de cómputos distritales y municipales del OPLEV 

establecen los siguiente: 

Artículo 75 

Una vez entregadas a la Presidencia del Consejo la totalidad de 
las actas de los grupos de trabajo, las constancias individuales y 
los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión 
plenaria, la o el propio Consejero Presidente dará cuenta de ello 
al Consejo; se procederá a realizar el análisis para determinar la 
validez o nulidad de los votos reservados, pudiendo organizarlos 
para este fin por casilla o por similitud, de tal forma que durante la 
deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán ser 
calificados uno por uno; una vez hecha la definición de cada voto 
reservado, se sumarán donde corresponda en los resultados 
provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, 
la cual será firmada por la o el Consejero Presidente y la o el 
Secretario. 

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados 
definitivos de la casilla en el acta circunstanciada de la sesión 
y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo 
de actas y a los resultados consignados en el acta circunstanciada 
de cada grupo de trabajo, obteniéndose así los resultados de la 
elección correspondiente. 

Articulo 88 
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En el caso de recuento de votos, los Cómputos Distrital y Municipal 
se realizarán incluyendo la suma de los resultados obtenidos por 
el Pleno o por cada uno de los Grupos de Trabajo, previa 
determinación que los propios Consejos realicen respecto de los 
votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su 
nulidad o validez. 

El resultado de la suma general se asentará en el acta 
circunstanciada de la Sesión de Cómputo Distrital o 
Municipal. 

(El resaltado es propio) 

148. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable

debió consignar los resultados obtenidos por las coaliciones y 

partidos políticos en cada una de las casillas, ya sea que hayan 

sido recontadas o no, en el acta circunstanciada de la sesión 

de cómputo municipal. 

149. Esto es, una vez que se hubieren conocido los cómputos

de cada una de las casillas, se debieron asentar en el acta 

circunstanciada de la sesión, pues con base en ellas se 

realizará el acta de cómputo municipal. De ahí lo fundado del 

agravio. 

150. No obstante, lo inoperante del agravio consiste en que,

la ausencia de resultados en dicha acta no vulnera el principio 

de legalidad con el que deben estar revestidos todos los actos 

de autoridad. Asimismo, existen otros medios convictivos para 

conocer los resultados, como son las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla, los de recuento y, por supuesto, el acta de 

cómputo municipal. 

151. Por lo que, el hecho de que el acta circunstanciada de la

sesión de cómputo municipal no contenga los resultados 

obtenidos en las casillas que integran al municipio respectivo, 

no le depara perjuicio alguno. 
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152. Aunado a lo anterior, el propio artículo 352, fracción 111,

inciso a) del Código Electoral, establece que el recurso de 

inconformidad es procedente, respecto a la elección de 

ayuntamientos, cuando se impugnen los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipal y la 

consiguiente declaratoria de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría emitidos por el 

consejo municipal correspondiente, mas no así el acta 

circunstanciada de la sesión de cómputo municipal. 

153. De ahí lo inoperante del agravio en estudio.

V. Nulidad en 11 casillas, por entrega extemporánea de

los expedientes de casilla.

154. En el escrito de demanda, el partido político Todos por

Veracruz aduce que los paquetes de once casillas fueron 

recibidos por el Consejo Municipal de Tepetlán de forma tardía, 

por lo que se procederá a su estudio de la siguiente manera. 

155. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas

y, con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios 

formulados por los actores, se presenta un cuadro en el que 

se consigna la información relativa al número de casilla, el tipo 

de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de 

entrega del paquete electoral respectivo, la causa de 

justificación que se invoque para la entrega extemporánea, así 

como un apartado en el que se indica si hubo observaciones 

respecto a la integridad del paquete electoral al momento de 

su recepción en el Consejo Municipal. 

CIERRE DEL COMPUTO 
DIAY TIEMPO 

NO CASILLA TIPO EN LA CASILLA OBSERVACIONES 

(DIAYHORA) 
HORA TRANSCURRIDO 
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1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

10 

15·

3757 C1 

3758 B 

3758 E1 

3759 B 

3759 C1 

3760 B 

3761 B 

3761 C1 

3761 C2 

3762 B 

(RURAL 

o 

URBANA) 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

No 

Urbana 

CONSTANCIA 

DE INFORME 

CLAUSURA DEL 

DELA INE 

CASILLA 

Dato no 
7 junio, 

consignado en 
02:29 hrs. 

la constancia 

6 junio, 23: 17 6junio, 

hrs. 23:17 hrs. 

La constancia 6junio, 

es inexistente 22:55 hrs. 

La constancia 6junio, 

es inexistente 23:55 hrs. 

La constancia 7 junio, 

es inexistente 01:44 hrs. 

Dato no 
7 junio, 

consignado en 
01 :20 hrs. 

la constancia 

6 junio, 23:42 6junio, 

hrs. 23:00 hrs. 

Dato no 
6junio, 

consignado en 
23:46 hrs. 

la constancia 

6 junio, 22:44 6junio, 

hrs. 22:44 hrs. 

6 junio, 22:00 6 junio, 

hrs. 22:00 hrs. 
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(ENTREGA 

AL 

CONSEJO 

MUNICIPAL 

TEPETLÁN) 

Sin muestras de 

7 junio, 
42 minutos 

alteración, con 

03:11 hrs. cinta de seguridad 

y con firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 4 horas, 13 alteración, con 

03:30 hrs. minutos cinta de seguridad 

y sin firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 4 horas, 36 alteración, con 

03:31 hrs. minutos cinta de seguridad 

y sin firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 3 horas, 36 alteración, con 

03:31 hrs. minutos cinta de seguridad 

y sin firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 1 hora, 49 alteración, con 

03:33 hrs. minutos cinta de seguridad t 
y con firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 1 hora, 09 alteración, con 

02:29 hrs. minutos cinta de seguridad 

y con firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 2 horas, 07 alteración, con 

01 :49 hrs. minutos cinta de seguridad 

y con firmas 
• 

Sin muestras de • 

7 junio, 1 hora, 59 alteración, con 

01:45 hrs. minutos cinta de seguridad 

y con firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 3 horas, 08 alteración, con 

01 :52 hrs. minutos cinta de seguridad 

y con firmas 

Sin muestras de 

7 junio, 6 horas, 50 alteración, con 

04:50 hrs. minutos cinta de seguridad 

y con firmas 
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Sin muestras de 
Dato no 

alteración, con No 6junio, 7 junio, 8 horas, 52 
11 3762 C1 consignado en 

Urbana 20:00 hrs. 04:52 hrs. minutos cinta de seguridad 
la constancia 

y con firmas 

156. Con base en la información precisada en el cuadro que

sirve de apoyo en el presente análisis, se procederá a 

ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se 

actualizan los extremos que integran la causal invocada, 

atendiendo a las particulares de cada caso. 

a. Casilla urbana impugnada

157. Respecto a la casilla 3760 B se trata de una casilla

urbana, por lo que de acuerdo al citado artículo 220, fracción 1 

del Código Electoral la entrega del paquete electoral al 

Consejo Municipal respectivo se realizó de manera oportuna, 

por lo que no se actualiza la causal de nulidad prevista por el 

artículo 395, fracción 11, del Código Electoral, de tal suerte que 

su motivo de agravio resulta infundado, tal y como a 

continuación se explica. 

158. Al respecto, cabe mencionar que por tratarse de una

casilla urbana el plazo para la entrega de paquetes electorales 

se deberá hacer de manera inmediata. Vale la pena señalar 

que, la palabra inmediato, refiere a algo que sucede 

enseguida, sin tardanza 12
; de lo que se entiende que no hay 

un plazo específico para el término de la entrega. 

159. En el caso concreto, de las constancias que obran en

autos se advierte que el cierre del cómputo de la casilla 

concluyó el siete de junio a las 01 :20 horas, mientras que fue 

12 
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entregado al Consejo Municipal responsable el mismo siete de 

junio a las 02:29 hrs., por lo que transcurrió 1 hora, 09 minutos 

entre el cierre de cómputo de la casilla y la entrega de la misma 

ante el Consejo respectivo. De esta manera, no se acredita la 

vulneración al criterio temporal. 

160. Asimismo, se advierte que, del recibo de entrega del

paquete electoral al consejo, este fue entregado sin muestras 

de alteración, con cinta de seguridad y con firmas, por lo que 

los paquetes electorales permanecieron inviolados, debido a 

ello los resultados son considerados confiables y fidedignos. 

b. Casillas rurales impugnadas

161. Por cuanto hace a las casillas 3757 C1, 3758 B, 3758 E1,

3759 B, 3759 C1, 3761 B, 3761 C1, 3761 C2, 3762 B y 3762 

C1 se advierte que se tratan de casillas de tipo rural, por lo 

que, de acuerdo con el artículo 220, fracción 111, del Código 

Electoral, la paquetería electoral puede ser entregada hasta 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clausura de la 

casilla. 

162. En el caso concreto, de las constancias de cierre de

casilla y los recibos de entrega del paquete electoral al 

Consejo respectivo, aportadas por la autoridad responsable y 

del informe solicitado a la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Veracruz, se advierte que todas las casillas arriba 

mencionadas fueron entregadas dentro de ese período de 

tiempo, por lo que no hay vulneración alguna al criterio 

temporal de la entrega de los paquetes electorales al Consejo 

Municipal. 

163. Asimismo, se advierte que las mencionadas casillas

fueron entregadas sin muestras de alteración y con la cinta de 
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seguridad correspondiente, por lo que no hay indicio alguno de 

que hayan sido vulneradas, por lo que no se cumple el criterio 

material de la nulidad de casilla en estudio. 

164. Por estas razones, es que se considera que el agravio

de la parte actora resulta infundado. 

VI. Vulneración de derechos humanos.

165. El partido político actor aduce que los actos de la

autoridad responsable, al realizarse de manera vaga e 

imprecisa y violentando las formalidades esenciales del 

procedimiento y legalidad, provoca una violación a su derecho 

humano a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, 

contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

166. Este Tribunal Electoral considera que el agravio deviene

inoperante. 

167. Lo anterior debido a que, en concepto de este Tribunal

Electoral, tales manifestaciones resultan ser genéricas, puesto 

que, no explica cuáles son los actos realizados por el Consejo 

Municipal de Tepetlán, Veracruz, que a su decir le generan una 

afectación, ya que sólo se limita a señalar que fue la 

confirmación de la elección. 

168. A su vez, no demuestra cómo ni de qué manera las

actuaciones de la autoridad responsable causaron una 

afectación negativa o violentaron su derecho a ser votado. 

169. Aun cuando su pretensión es evidenciar que el Consejo

Municipal incurrió en diversas irregularidades al confirmar el 

resultado de la elección, lo cierto es que de ninguna manera 
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justifica cómo es que los hechos denunciados repercutan o 

impacten en su derecho humano a ser votado. 

170. De esta manera, es que se considera que el agravio es

inoperante.

VII. Nulidad de la elección por irregularidades graves y

violación de principios constitucionales. 

171. El partido político Todos por Veracruz 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. 

172. Al respecto, este Tribunal Electoral considera

inoperante su agravio planteado. 

173. Lo anterior, porque el partido actor incumple con

acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades 

fueron realizadas. 

17 4. Ello porque, porque de las constancias que obran en el 

expediente, no se desprende elemento probatorio alguno que 

permita acreditar que los hechos que atribuye en su escrito de 

demanda acontecieron en la forma que expone. Por lo que, a 

criterio de este órgano jurisdiccional, el recurrente únicamente 

enderezó apreciaciones subjetivas, sin acreditar los extremos 

de su dicho, de ahí que sus planteamientos devienen 

genéricos, vagos e imprecisos. 
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175. Además de ello, 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. 

176. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no

debe perderse de vista que para llegar a la sanción de 

invalidez de elección además se requiere que sean 

determinantes para el resultado de la elección. 

177. En ese sentido, se advierte que las razones por las que

quiere probar la presente nulidad no son suficientes para 

acreditar irregularidades graves y violación a los principios 

constitucionales. 

178. Pues del análisis del escrito de demanda se advierte que

el promovente realizó manifestaciones, en una parte 

infundados y en otro inoperantes, 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. 

179. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora

en los planteamientos expuestos, es que resulta procedente 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección del Ayuntamiento de Tepetlán, 

Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, y en 

consecuencia la declaración de validez y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría respectivas, por las razones 

expuestas en la presente sentencia 

180. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 
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documentación relacionada con la sentencia en que se actúa,
y que se reciba con posterioridad a la emisión de la misma, se
agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en
derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el
presente asunto como total y definitivamente concluido.

180. 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 el Estado de Veracruz, esta
sentencia deberá publicarse en la página de internet de este
Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx).

Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE • 

ÚNICO. Se confirman los fesultados consigrÍados en el acta \
de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de
Tepetlán, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y
la entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el
Consejo responsable, por cuanto hace a la impugnación del
partido político Todos por Veracruz. \. 

NOT IFÍQUESE; personalmente al actor en el domicilio
señalado en su demanda; por oficio, al Consejo Municipal del
OPLEV con sede en Tepetlán, Veracruz, por conducto del
OPLEV; y por estrados a las demás personas interesadas.
Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal
Electoral, de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y
404, del Código Electoral; 166, 170, 176 y 177, del
Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

�et
CLA�DIA D.�ÍAZ
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