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l. ANTECEDENTES

De los hechos que motivan la instancia. 

Contexto. 

1 En lo sucesivo también como OPLEV.
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De lo expuesto por el recurrente en su demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto 

las Diputaciones del Congreso Local así como a las y los integrantes 

de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal

de Rafael Lucio, Veracruz, realizó el cómputo de la elección de 

integrantes de dicho Ayuntamiento, el cual concluyó el mismo día, 

dando los siguientes resultados. 3

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

.. 
Partidos y 

Número Letra 
Coaliciones 

8 79 Setenta y nueve 

fD 1,163 Mil ciento sesenta y tres 

� 1,464 
Mil cuatrocientos sesenta y 

= cuatro 

-
,-,.1 

2 Dos 

m 10 Diez 

11 66 Sesenta y seis 

!!!!!!!!!! 90 Noventa 

2 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil diecisiete, salvo
expresión en contrario. 
' Los resultados se transcriben de manera fiel respecto del acta de cómputo correspondiente

( 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
ºe 

Partidos y Número Letra 
Coaliciones 

. 
7 Siete 

a 1 Uno 

e 253 Doscientos cincuenta y tres 
UNIDAD 
-

ID 19 Diecinueve 

� 1,580 Mil quinientos ochenta 

■ 12 Doce 

Candidatura no 
o Cero 

Reqistrada 

Votos Nulos 86 Ochenta y seis 

Votación 4,832 Cuatro mil ochocientos 
Total treinta y dos 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Partido o Candidatura .,_ Número 

8 79 

fD� 1,163 

1,464 
= 

2 

m 10 

11 66 

!'!!!!!'.!! 90 

11 7 

a 1 

e 253 
UNIDAD 
-

1 3 
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111 19 

� 1,580 

■ 12 

Candidatura No Registrada o 

Votos Nulos 86 

Votación Total 4832 

VOTACIÓN FINAL POR CANDIDATURAS DE 
PARTIDOS E INDEPENDIENTES 

Partido o candidatura Número 

8 79 

� 1,163 

= 
1,464 

2 

111 10 

11 66 

� 90 

. 

7 

(!l 1 

e, 253 
UNIDAD 

111 19 

� 1,580 

■ 12 

Candidatura no registrada o 

Votos Nulos 86 

4 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-60 / 2021 

Votación Total 4,832 

4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la sesión

de cómputo, el Consejo declaró la validez de la elección de ediles 

por el principio de mayoría relativa, y expidió las constancias de 

mayoría y validez de Presidencia Municipal a favor de la fórmula 

postulada por el partido político Redes Sociales Progresistas 

integrada por: 

Presidencia Municipal Sindicatura 

Propietario Damián Hernández María Margarita García Mejía 

Hernández 

Suplente Juan Hernández Elvira Velasco Villegas 

Rodríguez 

Recurso de inconformidad 

S. Presentación. El trece de junio, a las veintitrés horas con

cuarenta y nueve minutos, Jaime carmona Espinoza, en su carácter 

de representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática4, presentó escrito ante el Consejo Municipal del OPLEV 

en Rafael Lucio, Veracruz, por el cual interpuso Recurso de 

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la 

elección municipal para integrar el Ayuntamiento del citado 

municipio, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva; aduciendo, además, la nulidad de 

la elección y la cancelación del registro de la candidatura ganadora 

por el supuesto rebase del tope de gasto de campaña. 

6. Publicación. El catorce de junio, el Consejo Municipal de

Rafael Lucio, Veracruz, hizo del conocimiento público el medio de 

4 En lo sucesivo PRO. 
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impugnación citado, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en estrados, cumpliendo con lo previsto en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral del Estado. 

7. Tercero interesado. El diecisiete siguiente, la Secretaria del

Consejo Municipal, certificó que, en el plazo legal establecido, no se 

presentó escrito de tercero interesado. 

8. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaria del Consejo, remitió el expediente 

integrado con motivo del Recurso de Inconformidad referido, el cual 

fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día diecisiete 

de junio. 

9. Turno. El diecinueve de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-RIN-

60 / 2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 370 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 5

10. Radicación. El veinticuatro de junio, la Magistrada Instructora

acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su 

ponencia. 

11. En dicho acuerdo, dado el supuesto rebase de gastos de

campaña aducido por el recurrente, se dio vista y se requirió a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para 

que conforme a sus atribuciones determinara lo conducente en el 

momento procesal oportuno. 

12. Requerimiento al Consejo Municipal responsable. El

veinticinco de junio, la Magistrada Instructora acordó requerir al 

Consejo Municipal de Rafael Lucio, Veracruz, para que remitiera 

5 En lo sucesivo, también será referido como Código Electoral local. 
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diversa documentación relacionada con la debida sustanciación del 

expediente en que se actúa. 

13. Dicho requerimiento fue desahogado por la responsable,

mediante oficio OPLEV/CM136/002/2021, mismo que fue recibido en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el siguiente 

veintiocho. 

14. Respuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE. El veintiocho de junio, se recibió en Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, el oficio INE/UTF/DN32095/2021, signado por 

Jacqueline Vargas Arellanes, ostentándose como titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, por el que da respuesta al 

requerimiento de veinticuatro de junio. 

15. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En el

momento procesal oportuno, se acordó tener por admitido y por 

cerrada la instrucción del presente Recurso de Inconformidad y, en 

su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista por 

el artículo 372 del Código Electoral, a fin de someter a discusión del 

Pleno el presente proyecto de resolución; lo que ahora se hace al 

tenor de las siguientes: 

11. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia y jurisdicción. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por

geografía y es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz6
• 

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

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

6 En adelante también se referirá como Constitución local.
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Interior de este Tribunal Electoral. Lo anterior, por tratarse de un 

Recurso de Inconformidad interpuesto contra los resultados del 

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

otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección de la 

Presidencia Municipal de Rafael Lucio, Veracruz. 

SEGUNDA. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

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

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 358, 

último párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral, así como los 

presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

18. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

362, fracción I, del Código Electoral de Veracruz, en razón de que la 

demanda se presentó por escrito ante la autoridad que se señala 

como responsable, especificando el nombre del recurrente y su 

domicilio para recibir notificaciones; menciona el acto impugnado y 

la autoridad responsable; señala los hechos y agravios que considera 

le causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación; finalmente, 

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

del promovente. 

19. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

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

párrafo, del Código Electoral; lo anterior, tomando en consideración 

que el cómputo municipal finalizó el día nueve de junio a las trece 

horas con veinte minutos, y la demanda se presentó el siguiente 

trece a las veintitrés horas con cuarenta y nueve minutos. 

Con ello, se evidencia la oportunidad de la presentación de este 

Recurso de Inconformidad. 
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20. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad fue

interpuesto por Jaime Carmona Espinoza, ostentándose como 

representante propietario del PRD ante el Consejo Municipal del 

OPLEV en Rafael Lucio, Veracruz, quien se encuentra legitimado 

para tal efecto ya que se trata de un partido político nacional con 

acreditación ante el OPLEV, de acuerdo con los artículos 355, 

fracciones I y III, y 356, fracción I, del Código Electoral. 

21. Personería. Se tiene acreditada la personería de quien

presentó la demanda del Recurso de Inconformidad en nombre del 

partido político recurrente, aunado a que la autoridad responsable, 

en su informe circunstanciado, le reconoce tal carácter.7

22. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

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

agotar los actores antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedencia 

23. Adicionalmente, conforme a lo establecido por el artículo 362,

fracción II, del Código Electoral local, este Tribunal Electoral 

considera que el recurso que se interpone cumple con las exigencias 

especiales previstas en el ordenamiento citado. 

24. Lo anterior, porque el recurrente señala la elección que se

impugna, es decir, la correspondiente a ediles del multicitado 

Ayuntamiento, objetándose expresamente los resultados del 

cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de 

constancia de mayoría respectiva, otorgada a favor de la candidatura 

postulada por el partido político "Redes Sociales Progresistas". 

7 Visible en el informe circunstanciado que remite la responsable (foja 36) dentro del expediente 
en que se actúa.

i
9 
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25. En el recurso que ahora se resuelve, no se relaciona medio de

impugnación alguno que deba ser conocido en esta instancia por el 

Pleno del Tribunal Electoral. 

26. En consecuencia, se encuentran satisfechos los requisitos

establecidos en los artículos 356, fracción I, 357, fracción I, 358, 

párrafo cuarto, 362, fracciones I y II, y 364 del Código Electoral, 

como se ha advertido en el presente apartado. 

TERCERA. Síntesis de agravios. 

27. En su escrito de demanda, la representación del Partido de la

Revolución Democrática, en lo medular, hace valer como motivos de 

inconformidad, los siguientes: 

"En la elección de Ediles (sic), en el Municipio de Rafael Lucio, 

se violentaron los principios de legalidad, certeza, equidad en 

contienda, se realizó violencia durante los días previos a 
la jornada electoral, el propio día de la jornada electoral 
el candidato y sus simpatizantes estuvieron realizando 
hechos violentos que sin duda enrarecieron la jornada 
electoral y hubo rebase de tope de campaña. 
Que además se ejerció violencia y presión en contra de 
los funcionarios de casilla y los electores, por lo que, es 
necesario se declare la nulidad de casillas y se revierta el 

ganador de la contienda en la pasada elección de 

Ayuntamientos (sic) del municipio de Rafael Lucio Veracruz. 

Asimismo, se hace mención individualizada del acta que se 

combate, de las casillas cuya votación se solicita anular y de la 

causal que se invoca, para tal efecto, procedo a señalar los 

siguientes agravios: 

[ . . .  ] 
PRIMERO. CAUSAL DE LA FRACCIÓN V, ARTÍCULO 396, 
DEL CÓDIGO ELECTORAL [ ... ] LA RECEPCIÓN DE LA 
VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 
DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO. 
El día de la jornada electoral, en las casillas que a continuación 

se citan, se identificó un universo de casillas en las cuales se 

observó que la recepción de la votación se verificó por personas 

distintas a las facultadas por la legislación electoral, personas 
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respecto de las cuales se advierte desde este momento 
procesal que no están domiciliadas en la sección electoral en 
las que actuaron como funcionarios o bien son militantes de 
algún partido político. 

[ . . .]
Señalando lo anterior, la causa de nulidad que invoco en este 
apartado, se suscitó en las casillas que a continuación enlisto: 

EN ESTA CASILLA LA VOTAQON FUE REQBIDA POR 

3283 B1 
FUNQONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECOON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAQON FUE REQBIDA POR 

3283 Cl 
FUNQONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAOON FUE REOBIDA POR 

3283 C2 
FUNQONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAQON FUE REQBIDA POR 

3284 B1 
FUNCIONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAQON FUE REOBIDA POR 

3284 Cl 
FUNOONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAOON FUE REOBIDA POR 

3284 C2 
FUNOONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAOON FUE REQBIDA POR 

3285 B1 
FUNQONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE -

EN ESTA CASILLA LA VOTAOON FUE REOBIDA POR 

3285 Cl 
FUNOONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

EN ESTA CASILLA LA VOTAOON FUE REOBIDA POR 

3285 C2 
FUNOONARIOS QUE NO FUERON DESIG�ADOS POR EL 
INE Y QUE NO PERTENECEN A LA SECQON ELECTORAL 
Y NO APARECEN EN EL ENCARTE 

Del anterior cuadro, se advierte que en la referidas (sic) 

casillas electorales se integró la mesa directiva con 

personas distintas a las facultades legalmente para 

recibir la votación, por lo que, atento a lo anterior, causa 
agravio al partido que represento, el que en las casillas 
señaladas anteriormente, durante la jornada electoral del día 
seis de junio del presente año, se haya recibido la votación por 
personas distintas a las facultadas, actualizándose la causal de 
nulidad prevista en la fracción V del artículo 365 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. 

[ ... ] 

11 

,. 
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SEGUNDO.- CAUSA AGRAVIO AL PARTIDO "PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, {sic) EL ERROR O 
DOLO MANIFIESTO CONTENIDO EN LAS ACTAS DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO CONFIGURANDO LA CAUSAL 
DE NULIDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 395, 
FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
Respecto a esta causa, cabe decir que se solicita se declare la 

nulidad de la votación recibida en las casillas que se enuncian 

en el cuadro que adelante se reproduce y cuya votación se 

impugna, al existir votos computados de manera irregular, en 

virtud de existir discrepancia entre las cifras que en las propias 

actas de escrutinio y cómputo se establecieron, y a fin de tener 

la certeza jurídica de que se respetó la voluntad de los 

electores. 

[ . . .  ] 
En ese tenor, los datos que arrojan las actas que se 
mencionan a continuación, son discordantes en cuanto 
al total de los votos obtenidos de la urna, la sumatoria 
de los votos consignados a cada partido y candidatos 
no registrados y nulos y el total de electores que 
votaron con una cantidad mayor a la diferencia 
existente entre el primer y segundo lugar de las casillas 
que se mencionan, lo cual genera un grave agravio al 

instituto político que represento y se actualiza la causal de 

nulidad prevista en la fracción VI del artículo 395 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

Las casillas en las cuales se considera existen errores y que son 

determinantes para el resultado de la votación son las 

siguientes: 

4561 81 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 
NI.JMERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3283 81 
NI.JMERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

3283 Cl 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 
NI.JMERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

3283 C2 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 
N(JMERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

3284 81 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 
NI.JMERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 
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N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3284 C1 
N�MERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3284 C2 
N�MERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3285 Bl 
N�MERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3285 Cl 
N�MERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

N9 COINODE EL NUMERO DE VOTANTES, CON EL 

3285 C2 
N�MERO DE BOLETAS DEPOSIT�DAS EN LA URNA, CON EL 
NUMERO DE BOLETAS EXTRAIDAS EN LA URNA Y EL 
NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

[ . . .  ] 
QUINTO.- (sic) QUE EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE 
EL ARTÍCULO 396 DEL CÓDIGO ELECTORAL, DEBE 
DECLARARSE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR 
REBASE DE TOPE DE CAMPAÑA DE (sic) ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS EN RAFAEL LUCIO, POR EXCEDERSE 
EL GASTO EN MÁS DE UN CINCO POR CIENTO DEL 
MONTO TOTAL AUTORIZADO. 

[ . . .  ]
Se dice lo anterior, toda vez que, de conformidad con los 

elementos de prueba que aporto a través del presente recurso, 

resulta evidente que dicho candidato rebasó el tope de 
gastos de campaña establecido por el OPLEV [ ... ] 
Además de que, la diferencia entre el candidato a Presidente 

Municipal C. Damián Hernández Hernández, quien obtuvo el 

primer, y el candidato de mi partido Cristian Muñoz Moreno 

segundo lugar, fue de 116 votos de diferencia, lo cual es menor 

al 5% de la elección. 

Por lo tanto, se actualizan los dos supuestos que exige el 
artículo 396 fracción V del Código Electoral Local, para 
tener por acreditada la causal de nulidad de la elección, 
en este caso del Presidente Municipal de Rafael Lucio, 
Veracruz, en virtud de que el candidato del partido 
"Redes Sociales Progresistasn Damián Hernández 
Hernández, rebasó el tope de gastos de campaña por 
más del 5% ( como se puede advertir del Dictamen 
Consolidado del INE) y la diferencia entre el primer y 
segundo lugar es menor del 5%, como se puede 
comprobar de la documentación electoral respetiva (sic) 

( como se puede advertir del acta de cómputo final de la 

elección de Presidente Municipal de Rafael Lucio, Veracruz)". 

13 
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Énfasis añadido. 

28. De la síntesis se agravios que precede, resulta que la

representación del PRD pretende que se declare la nulidad de la 

elección de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz, 

pretensión que hace descansar en los motivos de inconformidad que 

se enlistan a continuación: 

a) La realización de actos de violencia en los días previos a la

jornada electoral.

b) Que el día de la jornada electoral, se ejerció violencia y presión

sobre los integrantes de las mesas directivas de casilla y sobre

los electores.

e) Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en las

casillas 3283 B1, 3283 Cl, 3283 C2, 3284 B1, 3284 Cl,

3284 C2, 3285 B1, 3285 Cl y 3285 C2; al actualizarse en su

opinión la causa de nulidad de la votación recibida en casilla

establecida en el artículo 359, fracción V del Código Electoral

(recibir la votación por órganos o personas distintas a las

autorizadas).

d) Solicita se declare la nulidad de la votación recibida en las

casillas 4561 B1, 3283 B1, 3283 Cl, 3283 C2, 3284 B1,

3284 Cl, 3284 C2, 3285 B1, 3285 Cl y 3285 C2; al 

actualizarse en su opinión la causa de nulidad de la votación 

recibida en casilla establecida en el artículo 359, fracción VI 

del Código Electoral (haber mediado error o dolo en el 

cómputo de los votos). 

e) Solicita se declare la nulidad de la elección al actualizarse en

su opinión la causa de nulidad de la elección establecida en el

artículo 396, fracción V del Código Electoral (se acredite el

rebase de tope de gastos de campaña).

29. A partir de lo anterior, además de los agravios relativos a la l
14 �
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realización de actos de violencia en los días previos a la jornada 

electoral; el que se haya ejercido presión sobre las y los integrantes 

de las mesas directivas de casilla, así como el relativo a la pretensión 

de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña; 

se realizará el estudio de las causales de nulidad de la votación 

recibida en las casillas y por las causales que se enlista a 

continuación: 

3283 B1 X X 

3283 Cl X X 

3283 C2 X X 

3284 B1 X X 

3284 Cl X X 

3284 C2 X X 

3285 B1 X X 

3285 Cl X X 

3285 C2 X X 

4561 B1 X 

30. Por tanto, el estudio de los agravios planteados por la

representación del PRD se realizará atendiendo, en primer orden, los 

que se relacionan con la solicitud de nulidad de la votación recibida 

en casillas; y, posteriormente, se atenderán los agravios que hace 

valer de manera general y en los que sustenta su pretensión de que 

se declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Rafael Lucio, Veracruz, incluida desde luego su pretensión de que se 

declare la nulidad por rebase de tope de gastos de campaña. 

CUARTA. Litis, pretensión y metodología 

31. Del análisis de la demanda de inconformidad, este Tribunal

estima que el litigio en el presente asunto consiste en determinar, si 

el cómputo municipal impugnado se realizó de acuerdo a los 

15 
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parámetros legales a que se deben de ajustar ese tipo de actos, o si 

efectivamente existieron las irregularidades reclamadas en perjuicio 

de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, para en 

su caso, conforme a la pretensión del recurrente, establecer si es 

procedente declarar la nulidad de la elección de ediles en el 

Municipio de Rafael Lucio, Veracruz, y de ser necesario, declarar los 

efectos pertinentes conforme lo dispuesto por el artículo 384 del 

Código Electoral local. 

32. Para el estudio de fondo de las cuestiones planteadas, se

analizarán los motivos de agravio referentes a las presuntas 

violaciones a los principios constitucionales durante la jornada 

electoral, supuestos actos que constituyen anulación de la votación 

recibida en una casilla, así como lo relativo a violaciones genéricas 

que actualicen una nulidad abstracta de la elección, mismas que por 

cuestión de método y economía procesal, cuando guarden relación 

entre sí, se analizaran de manera conjunta.8

QUINTA. Estudio de fondo 

33. Como se anunció en el apartado precedente, en primer orden

se realizará el estudio de las causas de nulidad de la votación 

recibida en casilla que hizo valer la representación del PRD; y con 

posterioridad se realizará el estudio correspondiente a los agravios 

que plantea de manera general para que, en su caso, se declare la 

nulidad de la elección impugnada, incluido lo relacionado con el 

presunto rebase de tope de gastos de campaña. 

ª En apego a la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, 
de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 

11 
p. 445, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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34. Lo anterior en razón que, de decretarse la nulidad de la

votación recibida en casillas en una proporción igual o mayor al 

veinticinco por ciento (25%) de las que se instalaron para la elección 

de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz; de 

conformidad con lo establecido en el artículo 396, fracción I, del 

Código Electoral, se tendría que declarar la nulidad de elección, en 

cuyo caso resultaría innecesario ocuparse del estudio de los agravios 

en que el partido impugnante, hace valer violaciones generalizadas 

como causa de nulidad de la elección de mérito. 

35. En este orden de ideas, a continuación, se realizará el estudio

de las causas nulidad de la votación recibida en las casillas que se 

enlistan a continuación; lo que se ejecutará en el orden que consigna 

el artículo 395 del Código Electoral. 

3283 B1 X X 

3283 C1 X X 

3283 C2 X X 

3284 B1 X X 

3284 C1 X X 

3284 C2 X X 

3285 B1 X X 

3285 Cl X X 

3285 C2 X X 

4561 B1 X 

Estudio relativo a las causas de nulidad recibida en casilla 

( artículo 395 Código Electoral) 

36. En primer término, es necesario precisar que de acuerdo con

la publicación definitiva de la lista relativa a la ubicación e integración 

de mesas directivas de casilla, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 254, párrafo 1, inciso g) y 257 de la LGIPE; la casilla 
� 17 
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identificada con la clave 4561 B1 corresponde al municipio de 
Zentla, Veracruz, razón por la cual, será excluida del estudio de las 
causas de nulidad de la votación recibida en casilla, pues no guarda 
ninguna relación con la elección impugnada. 

Fracción V. La recepción de la votación por personas u 

organismos distintos a los facultados por el Código 

37. En su escrito de inconformidad, la representación del PRO
invocó la causal de nulidad de la votación recibida en casilla
establecida en el artículo 395, fracción I del Código Electoral,
consistente en recibir la votación por personas y organismo distintos
a los facultados por el código, lo que en su opinión se actualiza en
las casillas 3283 B1, 3283 C1, 3283 C2, 3284 B1, 3284 Cl, 3284

C2, 3285 B1, 3285 C1 y 3285 C2.

38. En tal sentido, previo al análisis de la causa de nulidad en
cuestión, es oportuno referir el marco normativo en que se sustenta
la misma.

39. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de
casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a
quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la
recepción del voto esté revestida de las características de certeza y
legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar
que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible encontrándose facultadas para recibir la
votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las
secciones que integran los treinta distritos en que se divide el
Estado.

40. En cuanto a su integración, atento a lo previsto por el artículo
181 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
cada sección electoral se integrará e instalará cuando menos una ({

18 \_
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casilla, la que estará presidida por una mesa directiva integrada por 

un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

generales, quienes, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 

179, en sus fracciones del I al VI del mismo código, deberán ser 

ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva, estar en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos; estar inscritos en el 

Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

tener un modo honesto de vivir; haber participado en el curso de 

capacitación electoral que imparta el Consejo correspondiente a fin 

de adquirir los conocimientos suficientes para el desempeño de sus 

funciones; no ser servidor público de confianza con mando superior, 

ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; saber 

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

41. Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva

de los miembros del órgano electoral, el código en comento 

contempla dos procedimientos para la designación de sus 

integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día 

de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los 

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen 

las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las 

mesas directivas de casilla. 

42. Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble 

insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 185 del código que se consulta. 

43. Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

19 
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obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar 

sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y 

en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el 

objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local en 

el artículo 203 del mismo código, establece el procedimiento que 

debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los 

funcionarios de casilla. 

44. Empero, se advierte que toda sustitución de funcionarios debe

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su 

voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los 

representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en la 

fracción V del artículo 179 en comento. 

45. De una interpretación armónica de los preceptos señalados,

este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de 

votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza 

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las 

personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) 

cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que 

carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa 

directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos 

los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen 

relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, 

indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así como 

la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista 

certeza en la recepción del sufragio. 

46. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 395,

párrafo primero, fracción V, del Código Electoral local, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto 

normativo siguiente: que la votación se recibió por personas u 

órganos distintos a los facultados por el Código Electoral. 

20 
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47. En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal

invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que 

debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron 

designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de 

acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y 

ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las actas de la 

jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de 

escrutinio y cómputo. 

48. A fin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza la

violación alegada, se procede a elaborar un cuadro comparativo que 

contiene: en la primera columna, el número de casilla; en la 

segunda, el nombre de los funcionarios que aparecen en el encarte 

publicado para la instalación e integración de las casillas en el distrito 

electoral; en la tercera, los nombres de los funcionarios que actuaron 

y que aparecen en el acta de la jornada electoral; en la cuarta, en 

su caso, la sustitución entre los funcionarios designados por el 

consejo distrital; en la quinta si existe coincidencia o no; en la sexta, 

los ciudadanos que no fueron designados previamente; en la 

séptima si aparecen o no en la lista nominal; y finalmente un cuadro 

de observaciones, en el que consigna todos aquellas circunstancias 

especiales al caso concreto, y si se anula la votación recibida. 

Asimismo la nomenclatura utilizada se refiere a lo siguiente: P. 

Presidente, S. Secretario; E. Escrutador y Sg. Suplente general. 

49. Ahora bien, en el caso que se analiza, para hacer el análisis de

esta causal de nulidad habrá que considerar lo resuelto por la Sala 

Superior en el expediente SUP-REC-893/20189
, en el que sustentó 

que es suficiente proceder al estudio si se cuenta con los datos de 

identificación de la casilla y el nombre de la persona que se considera 

9 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencias/SUP
REC-0893-2018.pdf 
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recibió la votación sin tener facultades para ello. 

SO. Incluso, en ese precedente se determinó la interrupción de la 

Jurisprudencia 26/2016 de rubro: "NULIDAD DE VOTACION 

RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. 

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO". 

51. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente de

las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que, al 

menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la persona que 

presuntamente fungió ilegalmente o cualquier otro elemento que 

permita identificar la irregularidad alegada. 

52. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal de

nulidad en cuestión.

53. Para este Tribunal Electoral resulta inoperante el agravio

expuesto por el partido recurrente respecto de las casillas referidas,

debido a que omitió señalar el nombre de la o las personas que

presuntamente actuaron de forma ilegal.

54. En efecto, como se puede apreciar del escrito de demanda, así

como el listado de casillas que se inserta a la misma, el actor expone

de manera genérica el marco normativo de la causal correspondiente

y los criterios jurisprudenciales aplicables, afirmando que en las

casillas mencionadas, las y los ciudadanos que sustituyeron a los

presidentes, secretarios y escrutadores, realizaron las funciones

correspondientes, pero sin precisar el nombre de las personas que

supuestamente sustituyeron a dichos funcionarios, lo cual resulta

indispensable para el análisis correspondiente.

SS. Además, cabe mencionar que el actor únicamente se limita a 

señalar los datos de identificación de la casilla y de manera genérica 

señala que "LA VOTACIÓN FUE RECIBIDA POR FUNCIONARIOS QUE 
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NO FUERON DESIGNADOS POR EL INE Y QUE NO PERTENECEN A 

LA SECCIÓN ELECTORAL Y NO APARECEN EN EL ENCARTE", sin 

identificar a las personas o el cargo que ocuparon las personas que, 

a su decir, actuaron como funcionarios de casilla indebidamente. 

56. Por tanto, la inoperancia del agravio radica en que al no

identificar a las y los funcionarios-o al menos el cargo que se ocupó

de manera espuria- que aparentemente actuaron de manera

indebida no cumple con la carga argumentativa de aportar los

elementos mínimos de identificación de las y los funcionarios de las

citadas mesas receptoras de votación para el análisis de esta causal,

lo cual es acorde al mencionado criterio establecido en el recurso de

reconsideración SUP-REC-893/2018, ya mencionado.

57. En similares términos resolvió la Sala Regional Xalapa del

TEPJF en los expedientes SX-JIN-49/2021 y acumulado, así como el

SX-JIN-27/2021.

58. Por tanto, el agravio planteado por la representación del

Partido de la Revolución Democrática en el que se solicita 

que se declare la nulidad de la votación recibida en las 

casillas 3283 B1, 3283 C1, 3283 C2, 3284 B1, 3284 Cl, 3284 

C2, 3285 B1, 3285 C1 y 3285 C2; por la causal establecida en 

el artículo 395, fracción V del Código Electoral, resulta 

inoperante. 

Fracción VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y 
cómputo de los votos. 

59. Como se precisó con antelación, la representación del PRO

solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas 3283 B1,

3283 C1, 3283 C2, 3284 B1, 3284 Cl, 3284 C2, 3285 B1, 3285

C1 y 3285 C2 1783 B1; al actualizarse en su opinión la causal de

nulidad prevista en la fracción VI del artículo 395 del Código

Electoral, pues considera que en la misma medió dolo o error
� 23 



TEV-RIN-60 / 2021 

aritmético en el cómputo de los votos, siendo esto determinante 

para el resultado de la elección. 

60. Ahora bien, en relación con la pretensión de nulidad de la

votación recibida en las casillas 3283 C1, 3285 81 y 3285 C1 por 

la causal en análisis, se destaca que de la lectura del acta de 

cómputo municipal1° se advierte que durante la sesión de cómputo 

municipal de la elección de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, 

Veracruz, se realizó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en casillas, en razón de haberse actualizado la hipótesis 

establecida en el artículo 233, fracción IV del Código Electoral, en 

razón de haberse advertido errores evidentes en las actas de 

escrutinio y cómputo correspondientes. 

61. En razón de lo anterior, en el disco compacto que remitió junto

con su informe circunstanciado el Consejo Municipal responsable, 

cuyo contenido fue certificado por la Secretaría de dicho Consejo 

Municipal Electoral, constan las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en el Consejo Municipal de Rafael Lucio, Veracruz, 

correspondiente a las casillas 3283 C1, 3285 81 y 3285 C1, mismas 

que se insertan a continuación: 

�¡· _10• 

1
º Visible en disco compacto remitido por la autoridad responsable; sobre bolsa en foja 33. e 
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62. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en razón

de haberse realizado de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los 

votos recibidos en las casillas 3283 Cl, 3285 B1 y 3285 Cl en la 

sede del Consejo Municipal de Rafael Lucio, Veracruz, en el particular 

se subsanaron los errores que adolecía el acta de escrutinio y

cómputo de las casillas de cuenta. Por tanto, al haberse 

depurado los errores en el cómputo de los votos en que 

pudieron haber incurrido las y los integrantes de las mesas 

directivas de casilla el día de la jornada electoral; resulta 

inoperante el motivo de agravio planteado por la 

representación del Partido de la Revolución Democrática, en 

relación con las casillas 3283 Cl, 3285 B1 y 3285 Cl. 

63. Como consecuencia de lo anterior, serán excluidas del análisis

de la causal de nulidad de votación recibida en casilla establecida en 
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el artículo 395 fracción VI del Código Electoral. 

64. Expuesto lo anterior, para determinar si en el caso de las

casillas 3283 B1, 3283 C2, 3284 B1, 3284 Cl, 3284 C2, y 3285 

C2 se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las 

casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones 

siguientes: 

65. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: I) el número de electores que votó en la casilla; II) el 

número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones y candidatos no registrados; III) el número de 

votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, IV) el número de 

boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el 

artículo 213 del Código Electoral. 

66. Los artículos 215, 216 y 217 del ordenamiento en consulta,

señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas 

sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; 

las reglas conforme a las cuales se realiza. 

67. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todas las y los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron 

en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214, fracción 

IX, del código de la materia. 

68. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 
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69. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en

el artículo 395 fracción VI del Código Electoral para el Estado de 

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

será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

• Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos

que beneficie a una de las candidaturas o fórmula de

candidaturas.

• Que sea determinante para el resultado de la votación.

70. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que

el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o 

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el 

valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. 

Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta 

que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira. 

71. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir

sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, 

existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los 

miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; 

entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale 

en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, 

el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un 

posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los 

medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

72. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra

la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido 

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el 

cualitativo. 
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73. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será

determinante para el resultado de la votación cuando el número de 

votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos políticos 

o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la

votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición 

que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el 

mayor número de votos. 

74. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan 

alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su 

caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser 

inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o 

subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y 

con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados 

electorales. 

75. Sirven de apoyo a lo anterior lo establecido por las

jurisprudencias: 10/2001 de rubro ERROR GRAVE EN EL 

CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE ZACATECAS Y SIMILARES)11 y 39/2002 de rubro: 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD 

RESULTADO12
.

ES DETERMINANTE PARA su

76. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 14 y 15. 
12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45. q 28 � 
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que nos ocupa, este Tribunal Electoral toma en consideración: a) las 

actas de la jornada electoral; b) las actas de escrutinio y cómputo 

de casilla; c) hojas de incidentes; d) en su caso, las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital; e) recibos 

de documentación y materiales entregados a los presidentes de las 

mesas directivas de casilla y f) las listas nominales de electores que 

se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya 

votación se impugna; documentales, que por tener el carácter de 

públicas de conformidad con el artículo 332, párrafo segundo, del 

Código Electoral y no existir prueba en contrario respecto de su 

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

pleno valor probatorio. 

77. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con

el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la 

computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante 

para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo 

en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación 

se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los datos 

numéricos siguientes: 
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78. Así, en la columna señalada bajo el número "1", se anota el

total de personas que votaron; mientras que, en la columna número 

"2", se precisa el total de votos extraídos de la urna; cantidades que 

se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y 

cómputo. 
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79. En la columna identificada con el número "3", se anotan los

resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los 

votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 

relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, 

de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y

cómputo respectiva. 

1 A I B 

80. En las columnas identificadas con los números "4" y "5", se

anota la votación que obtuvieron los partidos políticos que ocuparon 

el primero y segundo lugar, respectivamente. 
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81. En la columna "A", se indica la cantidad que corresponde a la

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos 

que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla 

respectiva. Dicha cantidad resulta de deducir al partido político que 

obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, 

tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo 

del acta de escrutinio y cómputo. 
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82. En la columna marcada con la letra "B", se anotará la

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores

consignados en las columnas "1", "2" y "3", que se refieren a

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON, TOTAL DE BOLETAS

EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN TOTAL EMillDA.

83. En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas

en las columnas de referencia, en condiciones normales deben

consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir

congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están

estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el

número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir

tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como

con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los votos

emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación

recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones

contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de

candidatos no registrados y los votos nulos.

84. Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las

columnas "1", "2" y "3" son idénticas, se podrá afirmar que no

existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas

concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas

contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un

error en la computación de los votos.

85. Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es

o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá

compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo

lugar de la votación, anotada en la columna "A".

86. De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la

columna "B", es igual o mayor a la diferencia de votos existente
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entre el primer y segundo lugar "A", se considerará que el error es 

determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse 

que de no haber existido dicho error, el partido que obtuvo el 

segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

87. Es menester precisar que la existencia de datos en blanco,

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las 

mismas cantidades, como son: el de total de personas que votaron, 

total de boletas extraídas de la urna, o votación total emitida, no 

siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida 

en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo 

conducente, por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis de 

Jurisprudencia 8/97, bajo el rubro: "ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA 

CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 

SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN13 ."

88. Cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que aparezca

una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya 

explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores 

hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven 

sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos, 

también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista 

nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los 

representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados 

13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, A"'o 1997, páginas 22 a 24. 
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ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos 

ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución 

favorable para tal efecto del Tribunal Electoral, y que de haber 

ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de 

boletas depositadas en la urna, que el de los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal que votaron. 

89. En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación

emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales 

válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna 

de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente: 

90. Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en

condiciones normales, los rubros de personas que votaron conforme, 

total de boletas extraídas la urna y votación total emitida, deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos 

conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a 

los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar 

explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino 

que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de 

la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre 

las demás variables, o bien, la diferencia existente no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad 

en estudio. 

91. Por otra parte, cuando en los documentos de los que se

obtiene la información consignada en las diversas columnas del 

cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se 

analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren 

en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y 

determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su 
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caso, si es o no determinante para el resultado de la votación. 

92. De forma que, si de las constancias que obran en autos se

puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con 

alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 1, 2 o 3 del cuadro que se comenta, 

para establecer la existencia de la determinancia del error 

correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o 

conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 

93. Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor 

correspondiente a su similar, ya sea total de personas que votaron, 

total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida, según 

sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato 

faltante o ilegible es igual a aquellos y, por ende, que no existe error. 

94. Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o

legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su 

comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugar, si 

dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, 

entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida. 

95. Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en

blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir 

de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; 

entonces, se considerará que las omisiones de referencia, 

relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en 

duda, la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la certeza en el 

resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la 

misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del 

electorado. 
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96. Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la

información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda a 

efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de 

establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si éste 

es determinante para el resultado de la votación. 

Análisis de las casillas impugnadas 
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97. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en el caso de

las casillas identificadas con las claves 3283 B1, 3283 C2, 3284 B1, 

3284 Cl, 3284 C2, y 3285 C2; se advierte que existe coincidencia 

total entre los resultados que se consignan en los rubros 

fundamentales "personas que votaron', "votos extraídos de la urná' 

y "votación total emitidá', de donde resulta que no existe error 

alguno en el cómputo de la votación recibida en las casillas en 

cuestión (apartado B es igual a O en todos los casos), por lo cual el 

agravio hecho valer por el actor respecto a esas casillas, resulta ser 

infundado. 

Agravios que hace valer el Partido de la Revolución 

Democrática en los que solicita se decrete la nulidad de la 

elección. 

98. Como se reseñó en el apartado relativo a la síntesis de

agravios, la representación del partido recurrente, solicita que se 
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declare la nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Rafael 

Lucio, Veracruz, con base en lo siguiente: 

• La realización de actos de violencia en los días previos a la

jornada electoral.

• Que el día de la jornada electoral, se ejerció violencia y presión

sobre los integrantes de las mesas directivas de casilla y sobre

los electores.

• Se declare la nulidad de la elección al actualizarse en su

opinión la causa de nulidad de la elección establecida en el

artículo 396, fracción V del Código Electoral (se acredite el

rebase de tope de gastos de campaña).

99. En atención a lo anterior, en primer orden se realizará el

estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos de 

campaña, pues de actualizarse la hipótesis de nulidad establecida 

en el artículo 396, fracción V del Código Electoral, resultaría 

innecesario ocuparse del estudio de los agravios planteados en los 

incisos a) y c) de la síntesis de agravios, pues el partido actor 

alcanzaría su pretensión de nulidad de la elección. 

100. En este orden de ideas, el artículo 396, fracción V del Código

Electoral establece que podrá declararse la nulidad de una elección 

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

monto total autorizado; en relación con lo anterior, el artículo 41, 

base VI, tercer párrafo, inciso a); y cuarto párrafo de la Constitución 

Federal, establece que, para el caso de la causa de nulidad de una 

elección consistente en el rebase de tope de campaña en cinco por 

ciento del monto autorizado, se considerará determinante cuando la 

diferencia de la votación entre el primer y segundo lugar sea inferior 

al cinco por ciento de la votación total de la elección 

correspondiente. 
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101. Como consecuencia de lo anterior, para que se actualice la

causa de nulidad de la elección establecida en el artículo 396, 

fracción V del Código Electoral, se deben acreditar necesariamente 

los siguientes extremos: 

• Que se exceda el tope de gastos de campaña en un 5% al

monto autorizado; y,

• Que la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección

sea menor al cinco por ciento de la votación total de la elección

correspondiente.

102. En relación con lo anterior, es necesario precisar que, de

conformidad con lo establecido por el artículo 41, apartado V, 

apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, es 

atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral ocuparse de la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de 

las personas candidatas. 

103. En tal sentido, y en atención a lo solicitado por el partido

recurrente en su escrito de demanda, mediante acuerdo de fecha 

veinticuatro de junio, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE, con el escrito de demanda y las pruebas que adjuntó a la 

misma la representación del Partido de la Revolución Democrática 

para acreditar el rebase de tope de gastos de campaña por parte del 

candidato a la presidencia municipal del partido Redes Sociales 

Progresistas; para que, en ejercicio de sus atribuciones determinara 

lo que a derecho corresponda. 

104. Asimismo, se requirió a la Titular de la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE, para que remitiera a este Tribunal Electoral 

copia certificada del dictamen relativo al informe de gastos de 

campaña del candidato a presidente municipal de Rafael Lucio, 

Veracruz, del partido Redes Sociales Progresistas, C. Damián 
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Hernández Hernández. 

105. En atención a lo anterior, mediante oficio 

INE/UTF/DN32095/2021, de fecha veintiocho de junio, la titular de 

la Unidad de Fiscalización del INE, informó a este Tribunal Electoral, 

lo siguiente: 

Ahora bien, en términos del Acuerdo INE/CG86/2021, se 

estableció que el Consejo General de este Instituto Nacional 

Electoral aprobará el Dictamen consolidado y Resolución {sic) de 

los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y 

Locales Concurrentes 2020-2021, el día veintidós de julio de la 

presente anualidad; motivo por el cual, no resulta posible cumplimentar 

su requerimiento de forma inmediata, pues será hasta esa fecha en 

comento, en que se emitirán los actos de autoridad materia de su 

requerimiento. 

Finalmente, por cuanto hace a la vista referida a esta autoridad, 

es importante señalar que derivado del análisis al escrito de demanda 

por parte de esta autoridad fiscalizadora, se desprende que el actor 

pretende que se declare la nulidad de la elección en el municipio de 

Rafael Lucio, Veracruz de Ignacio de la Llave, por hechos 

correspondientes con el presunto rebase al tope de gastos de campaña 

establecido por la autoridad electoral para el referido municipio. No 

obstante, cabe señalar que esta autoridad no podrá pronunciarse 

respecto del tope de gastos hasta en tanto sea aprobado el 

dictamen consolidado por parte de la Comisión de fiscalización 

al Consejo General del Instituto Nacional respecto a los informes 

de ingresos y gasto de campaña correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz, en la fecha señalada 

en el párrafo que precede. 

Énfasis añadido 

106. Así pues, el pasado veintidós de julio, en sesión extraordinaria,

el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado 
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"RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 

GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", identificado con la clave 

INE/CG1404/202114; mismo que fue notificado a este Tribunal 

Electoral el treinta de julio siguiente, mediante oficio número 

INE/SCG/2653/2021, suscrito por el Secretario del Consejo General 

del !NE, licenciado Edmundo Jacobo Malina, al que adjuntó un disco 

compacto cuyo contenido fue certificado por dicho funcionario, que 

contiene los dictámenes consolidados identificados con las claves 

INE/CG1404/202115, INE/CG1405/202116; así como la resolución 

INE/CG1406/202117, los cuales fueron aprobados por el Consejo 

General en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio. 

14 Consultable en https: //www.ine.mx/sesion-extraordi na ria-del-consejo
general-22-de-ju lio-de-2021 / 
15 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 
COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A CARGOS DE 
DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
16 DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 
17 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS 
Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020- 2021 EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 
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107. En este contexto, en el anexo II, relativo a los gastos totales

por candidatura, correspondiente a la fiscalización de los gastos de 

campaña de las y los candidatos del partido político nacional Redes 

Sociales Progresistas, resulta que la Unidad Técnica de Fiscalización 

determinó el gasto total de campaña realizado por el candidato del 

partido Redes Sociales Progresistas a la Presidencia Municipal de 

Rafael Lucio, Veracruz, C. Damián Hernández Hernández, el cual 

quedó integrado por los siguientes conceptos: 

Gastos de campaña reportados en el Sistema 
1' Integral de Fiscalización {SIF) por el candidato 

Damián Hemández Hemández 
Propaganda $791.09 
Propaqanda utilitaria $5,644.69 
Operativos de la campaña $1,506.14 
Prooaoanda exhibida en salas de cine $0.00 
Propaganda exhibida en páginas de $223.72 
internet 
Propaganda en diarios, revistas y otros $0.00 
medios impresos 
Producción de mensajes para radio y $17.08 
T.V.

Propaqanda en vía pública $0.00 
Financieros $0.00 
Diferencia de prorrateo $0.00 

Total de gastos reportados $8,182.72 

108. De lo anterior resulta que el candidato del partido Redes

Sociales Progresistas a la Presidencia Municipal de Rafael Lucio, 

Veracruz reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, gastos de 

campaña por la cantidad total de $8,182.72 (ocho mil ciento ochenta 

y dos pesos 72/100 M.N.). 

109. Por otra parte, la Unidad de Fiscalización del INE, en ejercicio

de sus atribuciones identificó gastos no reportados por el candidato 

Damián Hernández Hernández por un monto de $4,323.98 (cuatro 

mil trescientos veintitrés pesos 98/100 M.N.), por concepto de 

propaganda colocada en la vía pública (Conclusión 9 es VR, 

detallada en el Anexo II A); por lo que el gasto total de campaña 

que ejerció el candidato a la Presidencia Municipal de Rafael Lucio, 
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Veracruz, del partido Redes Sociales Progresistas, ascendió a la 

cantidad de $12,506.70 (doce mil quinientos seis pesos 70/100 

M.N.).

Gastos de campafta detennlnados por la Unidad 
de Flscallzad6n del INE .· 

candidato Daml6n Hem6ndez .Hemandez 
Total de astos re ortados en SIF $8 182.72 
Gastos no re ortados $4 323.98 

Total de astos e·ercidos $12 506.70 

110. En tal sentido, la Unidad de Fiscalización del !NE, en el anexo

II del dictamen relativo a la fiscalización de los gastos de campaña 

erogados por las y los candidatos del partido Redes Sociales 

Progresistas, realizó el contraste entre el tope de gastos de campaña 

que para la elección de ediles del Ayuntamiento de Rafael Lucio, 

Veracruz, aprobó el Consejo General del OPLEV, mediante el acuerdo 

OPLEV/CG130/2021, como se aprecia a continuación: 

Damián Hernández 
Hernández 

$12,506.70 $51,922.00 $39,415.30 

111. A partir de lo anterior se evidencia que el candidato a la

presidencia municipal de Rafael Lucio, Veracruz, del partido 

Redes Sociales Progresistas, Damián Hernández Hernández 

no rebasó el tope de gastos de campaña en razón que la 

cantidad de gasto total de campaña que determinó la autoridad 

nacional, resulta menor al tope de gasto de campaña que al efecto 

determinó el OPLEV. 

TOTAL DE GASTOS 

$12,506.70 < 

(menor que) 

TOPE DE GASTOS 

$51,922.00 
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112. En este orden de ideas, al no haberse acreditado el rebase de

tope de gastos de campaña por parte de quien resultó electo como 

presidente municipal de Rafael Lucio, Veracruz, C. Damián 

Hernández Hernández, resulta innecesario verificar si en el particular 

se cumple con el criterio de determinancia que establece el artículo 

41, base VI, párrafo cuatro de la Constitución Federal. 

113. Como consecuencia de lo anterior, resulta ocioso pronunciarse

respecto de la pretensión de cancelación de registro si, como quedó 

acreditado, el candidato no rebasó el tope de gastos de campaña. 

114. Por estas razones, es evidente que en el particular no se

acreditó el primer elemento de la causa de nulidad de la elección 

prevista en el artículo 396, fracción V del Código Electoral, 

consistente en que se exceda en un 5% el tope de gastos de 

campaña; razón por la cual resulta infundado el agravio 

planteado por la representación del Partido de la Revolución 

Democrática, en el que solicitó se declarara la nulidad de la 

elección de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, 

Vera cruz. 

Realización de actos de violencia en los días previos a la 

jornada electoral; violencia y presión sobre los integrantes 

de las mesas directivas de casilla y sobre los electores 

115. Como se apuntó en la síntesis de agravios, en su escrito de

demanda, la representación del PRD solicita que se declare la 

nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, 

Veracruz, pues afirma que en los días previos, y durante la jornada 

electoral, acaecieron hechos de violencia que "enrarecieron" la 

elección; a la vez que, a su decir, durante la jornada electoral se 

ejerció presión sobre las y los integrantes de las mesas directivas de C:: 
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casilla y sobre el electorado.

116. Dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes

al tratarse de argumentos genéricos, vagos e imprecisos, 

pues el partido recurrente no precisa, de forma concreta, la manera
en que acontecieron las supuestas irregularidades que señala y que
hubiesen puesto en riesgo la realización de la jornada electoral;
máxime que tampoco aportó ningún medio de convicción tendente
a acreditar la existencia de las mismas.

117. En tal sentido, el partido promovente es omiso en aportar a
este Tribunal Electoral la descripción de elementos mínimos de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los supuestos actos de
violencia que "enrarecieron" la jornada electoral; tampoco precisó
en qué casillas ocurrieron los hechos de presión sobre las y los
integrantes de las mesas de casilla y sobre el electorado que
denunció.

118. Al respecto, no aportó medios de prueba que sustenten sus
aseveraciones, ni precisó las circunstancias de modo tiempo y lugar,
en que ocurrieron las irregularidades que denuncia.

119. En este sentido, se destaca que el partido recurrente
acompañó a su medio de impugnación, las pruebas que se enlistan
a continuación:

• Copia del nombramiento del C. Jaime carmena Espinoza como
representante propietario del PRD ante el Consejo Municipal
del OPLEV en Rafael Lucio, Veracruz.

• Nueve impresiones a color de las actas de escrutinio y cómputo
correspondientes a las casillas: 3283 81, 3283 C1, 3283 C2,
3284 B1, 3284 Cl, 3284 C2, 3285 81, 3285 C1 y 3285 C2.

• Tres copias fotostáticas de las actas de escrutinio y c�uto
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elaboradas en el Consejo Municipal de Rafael Lucio, Veracruz, 

correspondientes a las casillas: 3283 C1, 3285 B1 y 3285 CL 

• Copia fotostática del Acta de Cómputo Municipal de la elección

de ediles del ayuntamiento de Rafael Lucio, Veracruz.

• Copia fotostática del "encarte" relativo a la ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla instaladas en el

municipio de Rafael Lucio, Veracruz, el cual consta de cuatro

fojas tamaño carta impresas por el anverso.

• Un dispositivo de almacenamiento de datos "USB" que

contiene "los videos y las placas fotográficas de toda la

propaganda y los artículos que utilizó el candidato demandado

durante su campaña, sea enviada en copia certificada para dar

vista a la Unidad Técnica de fiscalización (sic) del INE, para

que sea tomada en cuenta por dicha Unidad, a la hora de

elaborar y emitir el dictamen consolidado del candidato

Damián Hernández Hernández".

120. De lo anterior, se evidencia que no aportó ningún medio de

convicción tendente a acreditar la existencia de los supuestos actos 

de violencia que, a su decir, acaecieron en los días previos a la 

elección; de igual manera, tampoco acreditó que durante la jornada 

electoral se hubiera ejercido violencia o presión sobre los integrantes 

de las mesas directivas de casilla, o sobre los electores. 

121. Consecuentemente, ante la generalidad, vaguedad e

imprecisión de los agravios planteados por la representación del 

Partido de la Revolución Democrática en los agravios a), e), y e) 

de la síntesis de agravios; y al haber incumplido con la carga 

probatoria y no existir en autos medios de convicción que permitan 

corroborar la existencia de las irregularidades denunciadas en dichos 

motivos de inconformidad, los mismos resultan inoperantes. 
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122. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet
(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.

Por lo expuésto y fundado, se 

RESUELVE: 
✓ 

I 
.. 

ÚNICO. Se confirman los resultados del Cómputo Municipal de la 
elección de Presidente Municipal, la declaración de validez y la 
expedición de la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo 
Municipal del OPLEV en Rafael Lucio, Veracruz. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de este 
Tribunal Electoral (http://www.teever.gob.mx/). 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido político recurrente; por 
oficio acompañando copia certificada de la presente sentencia al 
Consejo Municipal del OPLEV en Rafael Lucio, Veracruz, por 
conducto del Consejo General de dicho Organismo, en auxilio de este 
Tribunal Electoral; y por estrados a las demás personas 
interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, 
del Código Electoral. En su oportunidad, archívese el presente 
asunto como total y definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos las lo resolvieron y firmaron 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 
de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; a
� 

el 
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Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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