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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de 

la fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos 

Historia" integrada por el Partido del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y MORENA. 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

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

jornada electoral en el territorio del Estado de Veracruz para 

elegir a los Ediles de los 212 Ayuntamientos. 

3. Escrutinio y cómputo en sede administrativa. El

nueve siguiente, el Consejo responsable, celebró la sesión de 

cómputo municipal, obteniendo los siguientes resultados: 
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Total de votos del Municipio de Camarón de Tejeda, 

Veracruz 

Partido / Coalición / Votación 
Candidato 

independiente Con número Con letra 

�
232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· 
11 ONCE 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
1,803 MIL OCHOCIENTOS TRES 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

63 SESENTA Y TRES 

'-----"-

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

18 DIECIOCHO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

32 TREINTA Y DOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

1715 MIL SETECIENTOS QUINCE 
morena 

MORENA 

� 50 CINCUENTA ---
TODOS POR VERACRUZ 

o 33 TREINTA Y TRES 
-

PODEMOS 

11 
21 VEINTIUNO 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

42 CUARENTA Y DOS 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

� m 
9 NUEVE 

morena 

4 CUATRO 
. 

7 SIETE 
morena 

4 CUATRO 

morena 

CANDIDATOS NO o CERO 
REGISTRADOS 

VOTOS 126 CIENTO VEINTISÉIS 
NULOS 

TOTAL 4,170 CUATRO MIL CIENTO SETENTA 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

[@ 
232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
11 ONCE 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[2] 
1,803 MIL OCHOCIENTOS TRES 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

71 SETENTA Y UNO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

25 VEINTICINCO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

32 TREINTA Y DOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

1,724 MIL SETESCIENTOS 
morena 

VEINTICUATRO 

MORENA 

50 CINCUENTA 
ro�-

TODOS POR VERACRUZ 

':) 
33 TREINTA Y TRES 

-
. 

PODEMOS 

■ 
21 VEINTIUNO 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

�
42 CUARENTA Y DOS 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO o CERO 
REGISTRADOS 

VOTOS 126 CIENTO VEINTISEIS 
NULOS 

TOTAL 4,170 CUATRO MIL CIENTO SETENTA 

Votación final obtenida por los candidatos 

Partido / Coalición / Votación 
Candidato 

independiente Con número Con letra 

�
232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Partido / Coalición / Votación 
Candidato 

Independiente Con número Con letra 

� 
11 ONCE 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
1,803 MIL OCHOCIENTOS TRES 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

1,820 MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
morena 

32 TREINTA Y DOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

50 CINCUENTA 
..... _ 

TODOSPOR VERACRUZ 

33 TREINTA Y TRES 

PODEMOS 

11 
21 VEINTIUNO 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

42 CUARENTA Y DOS 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO o CERO 
REGISTRADOS 

VOTOS 126 CIENTO VEINTISÉIS 
NULOS 

4. Declaración de validez de la elección. El Consejo

Municipal responsable declaró la validez de la elección por el 

principio de mayoría relativa de los integrantes del 

Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz, y la 

elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

Asimismo, expidió la constancia de mayoría y validez al 

ciudadano Uriel González Alarcón, quien fue postulado por la 

coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por el Partido 

del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA. 

5. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de
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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 y validez de la 

fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

integrada por el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y MORENA. 

PRESIDENCIA NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietario U riel González Alarcón 

Síndica Guadalupe Hernández lbarra 

6. Recurso de inconformidad. El trece de junio, el

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal con sede en Camarón 

de Tejeda, Veracruz, presento recurso de inconformidad, 

controvirtiendo los resultados del acta de cómputo, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría respectivas, referente a la elección 

del Ayuntamiento de Camarón de Tejeda, Veracruz. 

7. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el 

catorce de junio, el Consejo responsable hizo de conocimiento 

a este Tribunal Electoral de la interposición del recurso de 

inconformidad que nos ocupa. 

s. Publicación. El catorce de junio, a las once horas el

Consejo responsable hizo del conocimiento público la 

interposición del recurso de inconformidad, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados. 

Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su retiro y 
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remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

9. Recepción, integración y turno. El diecinueve de junio

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por 

recibida la documentación remitida por la autoridad 

responsable, ordenó integrar y registrar la documentación 

recibida con la clave de expediente TEV-RIN-64/2021, y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias. 

10. Recepción de constancias. El veinte de junio, se

recibió escrito por parte del partido actor, señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones. 

11. Asimismo, Uriel González Alarcón, ostentándose como

Presidente Electo de Camarón de Tejeda, Veracruz, presentó 

escrito mediante el cual pretende comparecer como tercero 

interesado. 

12. Radicación, requerimiento y compareciente. 

Mediante acuerdo de seis de julio, la Magistrada Instructora 

radicó el recurso de inconformidad en la ponencia a su cargo 

y requirió al Consejo Municipal Electoral con sede en Camarón 

de Tejeda, Veracruz, a efecto de que remitiera diversa 

documentación relacionada el presente asunto. 

13. De igual manera, se reservó el pronunciamiento al Pleno

sobre el escrito presentado por Uriel González Alarcón, quien 

pretendió acreditarse como tercero interesado en el asunto que 

nos ocupa. 

14. Recepción de constancias y requerimiento. Mediante
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acuerdo de catorce de agosto, se tuvo por recibida diversa 

documentación por parte del Consejo Municipal Electoral con 

sede en Camarón de Tejeda, Veracruz, en cumplimiento al 

acuerdo referido en el punto anterior. 

1 s. Asimismo, se requirió nuevamente a la autoridad 

señalada como responsable y a la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Veracruz, a fin de que remitieran diversa 

documentación relacionada con el presente recurso de 

inconformidad. 

16. Recepción de Constancias. El quince de agosto, se

tuvo por recibido el oficio OPLEV/CG/1120/2021 signado por 

el Secretario del Consejo General del OPLEV mediante el cual 

remite diversa documentación relacionada con el presente 

asunto. 

17. Recepción de Constancias. El diecisiete de agosto, se

tuvo por recibido el oficio INE/JLE-VER/1846/2021 signado 

por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado 

de Veracruz del INE, mediante el cual remite diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. 

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

admitió el recurso de inconformidad promovido por la parte 

actora, 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. 

CONSIDERANDOS 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-64/2021 

PRIMERO. Competencia. 

19. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 

352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral del Estado; y 

así como los numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este 

órgano jurisdiccional. 

20. Lo anterior por tratarse de un recurso de inconformidad

promovido por el representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática 1 ante el Consejo Municipal Electoral 

con sede en Camarón de Tejeda, Veracruz, en contra de los 

resultados del acta de cómputo, la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

respectivas, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Camarón de Tejeda, Veracruz. 

SEGUNDO. Tercero interesado 

21. Comparece en el presente recurso Uriel González

Alarcón, quien se ostenta como Presidente Municipal Electo 

del Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz, a través de 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional el veinte de junio. 

22. Al respecto, de las constancias que obran en autos, se

advierte que el escrito de quien pretende comparecer como 

tercero interesado, no fue presentado oportunamente como se 

muestra continuación: 

1 En adelante podrá citársele como PRO. 
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JU N 10 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

11 :00 hrs. 24 48 72 hrs Presentación 

Fijación de hrs. hrs. Retiro de de escrito de 

cédula en estrados tercero 

estrados interesado 

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

del medio de impugnación se fijó en estrados el catorce de 

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

horas para presentar su escrito de tercero interesado feneció 

a las once horas del día diecisiete de junio. 

24. No obstante, en el presente caso, el escrito de tercero

interesado fue presentado el veinte de junio, ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, por lo que 

incumplió con lo previsto por el artículo 366, primer párrafo, del 

Código Electoral. 

25. Por tanto, no se le puede tener por acreditada la calidad

de tercero interesado a Uriel González Alarcón en el presente 

recurso de inconformidad, por los motivos expuestos 

anteriormente. 

TERCERO. Requisitos de procedencia 

26. Este Tribunal Electoral de Veracruz, en aras de

garantizar la seguridad jurídica de las partes, procede a 

verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación y 

personería, de conformidad con lo previsto en los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, 

del Código Electoral. 

27. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

28. Forma. La demanda se presentó ante el Consejo
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:a g 
t ..... = ... - f Municipal Electoral con sede en Camarón de Tejeda, 

�..... Veracruz, en ella consta el nombre y firma autógrafa de quien 

rR1suNAL ELECTORAL promueve en representación del partido político, se identifica 
DE VERACRUZ 

el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan 

los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios. 

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

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

30. En el presente caso del acta de sesión permanente de

cómputo identificada como OPLEV/CM00?/322-06-21 no es 

posible desprender la hora exacta de conclusión de la práctica 

de cómputo municipal2, en consecuencia, lo procedente es 

tomar como punto de partida la conclusión de la sesión 

permanente de cómputo, la cual obra en autos del presente 

expediente. 

31. En consecuencia, al concluir la sesión de computo

municipal a las cero horas con dieciocho minutos del diez de 

junio y al haberse presentado el recurso de inconformidad el 

trece de junio siguiente, es inconcuso se encuentren dentro 

del plazo de cuatro días previsto para impugnar, de acuerdo 

al artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral. 

32. Legitimación y personería. El recurso de 

inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

del artículo 356 fracción I de la Ley Electoral, al hacerlo el 

representante propietario del Partido de la Revolución 

2 Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el expediente 
SX-JRC-124/2021. 
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Democrática ante el Consejo Municipal con sede en Camarón 

de Tejeda, Veracruz, de conformidad con el artículo 357, 

fracción 1, del citado ordenamiento. 

33. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida. 

34. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

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

objeción del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento 

de las constancias respectivas; b. Señalar de forma 

individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se 

combate; c. La mención individualizada de las casillas y la 

causa por la que se pide la nulidad de las mismas. d. 

Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

35. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

CUARTO. Síntesis de agravios, causa de pedir y método 

de estudio. 

36. 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 decir3. 

3 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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ti'> 37. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

��'# los conceptos de agravio planteados por el actor es 

TRIBUNAL ELECTORAL procedente dar atención a los principios generales del derecho 
DEVERACRUZ 

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

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

obliga a este órgano 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. 

a) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción 11, del Código Electoral.

38. La parte actora arguye que, durante la instalación,

desarrollo, cierre, así como el escrutinio y cómputo de las 

casillas se dieron diversas irregularidades que constituyen 

causales para decretar la nulidad de votación recibida en 

casilla. 

39. Particularmente, a su consideración, se actualiza la

recepción de la votación por personas no autorizadas, dolo o 

error en el cómputo de los votos y la entrega extemporánea 

de un paquete en el Consejo Municipal, lo que a su juicio 

constituyen la acreditación de irregularidades graves que 

ponen en duda la certeza de la votación y son determinantes. 

40. En ese sentido refiere que las casillas 107 Básica y

contigua, sin causa justificada fueron entregadas fuera de los 

plazos señalados de conformidad con el artículo 395, fracción 

11, del Código Electoral. 
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41. Al respecto, refiere que la casilla 107 B, de tipo urbana,

tuvo por efectuada su clausura a las 22:00 horas y fue 

entregada a las 3:37 tiempo excesivo y sin justificación. 

42. Lo anterior, toda vez que la casilla se encuentra ubicada

en la Escuela Primaria General José María Caracas, calle 

principal sin, localidad Rincón Barradas, C.P. 94230, a un 

costado del Telebachillerato, perteneciente a la cabecera 

municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz. 

43. De conformidad a lo anterior, considera que el paquete

electoral fue entregado sin causa justificada en un plazo 

excesivo al Consejo Municipal responsable, ubicado en la 

calle Aldama, antes número 11, esquina con calle 

independencia, ya que el tiempo que toma llegar desde la 

casilla al Consejo es de máximo veinte minutos, por lo que una 

entrega de más de tres horas resulta excesiva y no fue 

inmediata. 

44. Asimismo, refiere que no existe justificación alguna para

que el paquete haya sido entregado fuera del plazo 

establecido por la ley. 

45. Aunado a lo anterior, manifiesta que, conforme al acta

A16/OPLEV/CM007/08-06-21, se estableció que el paquete 

correspondiente a la casilla 107 B fue entregado con muestras 

evidentes de alteración y sin acta fuera de éste, por lo que era 

susceptible de ser escrutadas y computadas por el Consejo 

Municipal. 

46. Argumenta que las alteraciones consistieron en el

rompimiento de la cadena de custodia, puesto que el paquete 

electoral fue remitido de manera tardía, con los sellos rotos y 
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sin el acta respectiva, por lo que considera que su contenido 

fue modificado en favor de Morena y su candidato. 

b) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción V, del Código Electoral.

47. El actor hace valer la causal referida en las casillas 81,

C1 y C2 de la sección 106, así como en la B y C de la 

sección 107, consistente en que la votación fue recibida por 

personas u órganos distintos a los facultados por la norma 

electoral, lo que a su consideración se desprende del acta de 

jornada electoral y del acta final de escrutinio y cómputo. 

48. Al respecto, refiere que conforme a la normativa

aplicable, sola podrán ser sustituidos los integrantes de la 

mesa directiva de casilla por alguno de los ciudadanos que 

hubieran sido designados como suplentes o por algún elector 

que se encuentre formado en la casilla para votar siempre y 

cuando pertenezca a la misma sección. 

49. Ahora bien, las irregularidades que impugna son las

siguientes: 

Casilla 106 Básica 

Cargo 
Persona autorizada Persona que fungió como 
conforme al encarte funcionaria 

Presidente José Ramón García Treio Marcela Landeros García 
1er. Secretario Monserrat Chazarini Gómez Jorae Palacios Gil 
2do. Secretario Roberto Galindo Astoraa Maribel Luna Ameca 
1er. Escrutador Ramona Alarcón Cabrera Revna Carvaial Pulido 
2do. Escrutador Reyna Carvajal Pulido José Luis Ramírez Alarcón 
3er. Escrutador Pedro Carbajal Jíménez María Teresa Galmiche Alvarez 
Suplente General Lourdes Córdova Barradas 
Suplente General Araceli Gómez Hernández 
Suplente General Dolores Espejo Hernández 

50. En esa tesitura, refiere que cinco de los ciudadanos que

fungieron como funcionarios de casilla no estaban facultados 

por la norma para ejercer tales cargos, es decir, que solo uno 

de los ciudadanos originalmente designados como 

funcionarios de casilla participó en la recepción de la votación, 

aunque no lo hizo en el cargo que correspondía, ya que ante 
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la ausencia de los demás integrantes debió ostentar el cargo 

de presidenta y no otro ciudadano elegido de la fila. 

51. Asimismo, hace valer las siguientes inconsistencias

respecto de la causal de nulidad en comento: 

Casilla 106 Contigua 1 

Cargo 
Persona autorizada Persona que fungió como 
conforme al encarte funcionaria 

Presidente Toribio Alarcón Cabrera Amanda Azucena Vallejos M. 
1 er. Secretario Miriam Chicatto Tejeda Miriam Chicatto Teieda 
2do. Secretario Juan Fernández Velázquez Juan Fernández Velázquez 
1 er. Escrutador Cesáreo Arteaga Vázquez Cesáreo Arteaga Vázquez 
2do. Escrutador Rosario Monserrart Galindo María Virginia López L. 

Castañeda 
3er. Escrutador Juan Ramón Caballero Juan Román Caballero 

Mendoza Mendoza 
Suplente General Belky Galindo Ramirez 
Suplente General Osear Huberto Carbajal 

Moreno 
Suplente General María Teresa Gamilché 

Álvarez 

52. Argumenta que dos de los ciudadanos que fungieron

como funcionarios de casilla no estaban facultados para 

ejercer el cargo, aunado a que de los otros cuatro funcionarios 

aun cuando formaron parte de la integración de la misma, no 

se hizo el debido corrimiento. 

53. Por cuanto hace a la casilla 106 C2 refiere lo siguiente:

Casilla 106 Contigua 2 

Cargo 
Persona autorizada Persona que fungió como 
conforme al encarte funcionaria 

Presidente Samuel Aoonte Landeros Fátima Treio Rodriouez 
1 er. Secretario Magali Yanneth Cortes Magali Yanneth Cortes 

Escalante Escalante 
2do. Secretario Eisa Alarcón Ameca Eisa Alarcón Ameca 
1er. Escrutador Enrique Arteaga Vázquez Enrique Arteaga Vázquez 
2do. Escrutador Isaac García Castañeda lssac García Castañeda 
3er. Escrutador Rigoberto Cabrera López Rigoberto Cabrera Lóoez 
Suplente General Alejandro García Ameca 
Suplente General Bianca Amaro Montalvo 
Suplente General Cesar García Hemández 

54. Al respecto, refiere que uno de los funcionarios no

estaba acreditado para que ejercer su cargo como presidente 

de la mesa directiva de casilla, aunado a que no se realizó el 

corrimiento de funcionarios correspondiente. 

55. Aunado a lo anterior, señala la actualización de la

referida causal en la casilla 107 C1: 
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Casilla 107 Contiaua 1 

Cargo 
Persona autorizada Persona que fungió como 
confonne al encarte funcionaria 

Presidente Juan Carlos Guendulay lngrid Herrera Munge 
Álvarez 

1 er. Secretario Ricardo Guendutav Díaz Ricaro Guedulav Díaz 
2do. Secretario Jorae Garav lbarra Litzi Anahí Hemández Morales 
1er. Escrutador Naveli Hernández Altamirano Naveli Hernández Altamirano 
2do. Escrutador Clara Edith Hernández Clara Edith Hernández 

Hemández Hemández 
3er. Escrutador Luz Del Carmen Gamboa Luz Del Carmen Gamboa 

Chontal Chontal 
Suplente General Griselda Galindo Gamboa 
Suplente General Yandeli Guendutav Ortiz 
Suplente General lsraei Guendulav Sánchez 

56. En virtud de lo anterior, refiere que dos ciudadanos que

fungieron como funcionarios de casilla no estaban facultados 

para hacerlo, aunado a que los cuatro restantes no se hizo el 

corrimiento respectivo. 

57. En ese sentido, argumenta que conforme a la

jurisprudencia 13/2002, con el hecho de que la votación no 

haya sido recibida por personas distintas a las autorizadas es 

más que suficiente para decretar la nulidad la votación recibida 

en las casillas, sin que para ello tenga que mediar el factor de 

determinancia. 

58. Asimismo, solicita que este Tribunal requiera el listado

nominal. 

c) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral.

59. Por cuanto hace a la causal referida, consistente en que

exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de las boletas, el 

partido actor refiere que en la casilla 107 B el número de 

boletas recibidas fue de 623, los votos que obtuvo cada partido 

o coalición fue la siguiente:

Partido o coalición Votación emitida 

PAN 14 

PRI 1 

PRO 207 

PVEM 2 

PT 1 
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Partido o coalición Votación emitida 

Morena 289 

Movimiento 
10 

Ciudadano 
PES 3 

Todos por Veracruz 9 

Podemos o 

Coaliciones 
RSP 6 

Fuerza por México o 

Candidatos N/R o 

Candidatos 
o 

independiente 
Votos nulos 13 

Votación total 556 

60. Además, refiere que el número de ciudadanos que

votaron en la lista nominal fue de 432, los votos sacados o 

extraídos de la urna fue de 556 y el número de boletas 

sobrantes o inutilizadas fue de 124. 

61. Por lo anterior, considera que existe una discrepancia en

la información desglosada, pues los rubros fundamentales 

deben coincidir, es decir, la cantidad de boletas extraídas o 

sacadas de la urna debe ser igual al número de electores que 

votaron según la lista nominal, lo cual debe corresponder al 

total de la votación recibida en casilla. 

62. En ese sentido, advierte que la suma de los votos

obtenidos en total de todos los candidatos y partidos políticos 

coligados y no coaligados contenidos en el acta de escrutinio 

y cómputo, así como el total de votos nulos, el total de votos 

recibidos en la casilla fue de 556. 

63. No obstante, realmente votaron 432 ciudadanos que se

perciben en la lista nominal y no 556 como lo refiere el acta de 

cómputo de la casilla, más 115 de boletas sobrantes y las 

inutilizadas, en total da un resultado distinto al referido en la 

lista nominal, lo cual, no concuerda con el número de boletas 

recibidas en la casilla por la elección de Camarón de Tejeda. 
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64. En esa tesitura, considera que tomando como base los

datos establecidos en el acta de escrutinio y cómputo la 

diferencia entre el primero y segundo lugar sería de 80 votos, 

por lo que es evidente el error o dolo en el resultado, lo cual 

es determinante, toda vez que el número de boletas extraídas 

de la urna es menor al total de ciudadanos que votaron. 

d) Nulidad de elección por violación a principios

constitucionales.

65. El partido actor aduce que durante el proceso electoral

en general y sobre todo en el desarrollo de la jornada electoral 

existieron diversos hechos que generan duda sobre la certeza 

y legalidad de la elección, además de que, a su juicio, existen 

elementos y conductas que permiten estimar que existió una 

vulneración grave a los principios rectores de la elección, lo 

cual considera determinante. 

66. Al respecto, realiza una narrativa de los hechos que

considera relevantes que trastocan los rubros fundamentales 

en materia electoral: 

67. Refiere que la bodega donde se encontraban

resguardados los paquetes electorales fue violada, para 

comprobar lo anterior inserta diversas imágenes a su escrito 

de demanda. 

68. Argumenta que el paquete electoral de la casilla 107 B1

fue entregado al Consejo Municipal de manera extemporánea, 

aunado a que tenía muestras de alteración al no contar con 

los sellos oficiales. 

69. Aduce que, al término de la jornada electoral revisó el

estado nominal percatándose que solamente asistieron a 
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votar 432 personas a la casilla 107 B, no obstante, en el 

cómputo final se marcaron la cantidad de 556 votos. 

70. Refiere que los paquetes electorales de tres casillas

pertenecientes a la sección 106, así como la básica 1 y 

contigua 1 de la sección 107 fueron entregadas por personas 

que no fueron designadas por la autoridad administrativa para 

realizar dicha actividad. 

71. Ahora bien, el partido actor refiere un listado de

irregularidades, adjuntando fotografías, acaecidas durante el 

desarrollo del proceso electoral con lo cual pretende acreditar 

que, incluso antes de la jornada electoral, se coaccionó a la 

ciudadanía en favor de la coalición "Juntos Haremos Historia" 

con el otorgamiento de dadivas en especie, las cuales se 

señalan a continuación: 

► Que el ocho de mayo, alrededor de las 12:30 horas se observaron

camionetas con láminas llevadas por Jorge Garay perteneciente a la

localidad de Rincón Barradas, las cuales fueron entregadas por el

candidato U riel González Alarcón, con el propósito de recabar votos, lo

cual controvierte lo establecido en el artículo 134 constitucional.

► El diez de mayo, en la cabecera municipal alrededor de las 11 :45 horas

en la ferretería "La Ferre" que es parte de las ferreterías Namorado, se

estaba entregando material de construcción a pobladores del mismo

municipio por parte de José Martín Alarcón Gutiérrez.

► El doce de mayo, alrededor de las 11 :00 horas se estaban cargando

camionetas de simpatizantes de Morena, con la finalidad de entregar

material a personas de la colonia Jorge Obispo (Colonia Antorchista),

entre los cuales se encontraba José Victorino Tress líder de dicha

colonia y simpatizante del instituto político referido.

► El día 12 de mayo, a las 12:00 horas, observaron en la cabecera

municipal que estaba estacionado un vehículo perteneciente a la

alcaldesa Susana Guadalupe Ameca Parissi y operado por José Martín

Alarcón Gutiérrez, dicho vehículo tenía material de construcción que

estaba siendo repartido.
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► El día 13 de mayo, a las 4:00 P.M., en la comunidad de Rincón de

Barrabas, los vecinos se percataron que un camión perteneciente a la

alcaldesa con licencia Susana Guadalupe Ameca Parissi, llevaba

material de construcción, el cual estaba siendo repartido por mismos

simpatizantes del partido, así como a José Martin Alarcón Gutiérrez.

► El 11 de mayo, a las 3:00 p.m. en la cabecera municipal, se observó el

mismo carro tipo Torton naranja y manejado por la misma persona antes

mencionada, repartiendo laminas durante la jornada electoral, esto con

el fin de obtener votos.

► El 14 de mayo, a las 2:00 p.m., en la cabecera se reporta el mismo

camión, operado por Cesar Chicatto Tejeda, en esta ocasión estaba

cargando material para repartir, por parte del candidato Uriel González

Alarcón.

► El 12 de mayo, a las 12:00 p.m., uno de los vehículos simpatizantes de

Morena, cargando material de construcción (Block) y manejado por

José Martín Alarcón Gutiérrez, para repartir durante los procesos

electorales, con el fin de obtener mayor cantidad de votos durante la

elección.

► El 6 de junio, a las 2:00 p.m., en la cabecera municipal, en el lugar de

las elecciones, se detectó a personal del equipo de Uriel González

Alarcón, entre los cuales estaba Carlos Landeros Chicatto, comprando

votos e intimidando a las personas que iban a votar.

► El 19 de mayo, a las 3:00 p.m., en la localidad de la Mestiza, se reportó

a simpatizantes de Morena, entregando material a Ponciano Moreno

Balbuena, con el fin de obtener su ayuda y voto para las elecciones en

apoyo a Uriel González Alarcón.

► El 24 de mayo, a las 10:00 a.m. se detectó en la carretera Camarón de

Tejeda-Barrabas un camión de material de construcción, operado por

José Martín Alarcón Gutiérrez, el cual entregó apoyo a los habitantes

de la comunidad.

► El 21 de mayo, a las 5:00 p.m., en la cabecera municipal se observó al

camión simpatizante de morena y manejado por José Martín Alarcón

Gutiérrez, entregando material de construcción, con el fin de obtener

votos durante la campaña.

► El 24 de mayo, a las 9:00 a.m., estaba el camión cargando material en

la ferretería de Camarón de Tejeda, manejado por José Martín Alarcón
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Gutiérrez, con el fin de apoyar al candidato U riel González Alarcón para 

la elección. 

► El 20 de mayo, a las 11 :00 a.m., se observó a uno de los vehículos

simpatizantes de Morena entregando Block el cual era manejado por

Ángel Alfredo Luna Cabrera, en la localidad de Mata de Agua.

► El 19 de mayo, a las 12:00 p.m., en la localidad de Camarón de Tejeda,

un vehículo de los simpatizantes de Morena, manejado por Sergio

Palacios Ramírez, cargando material de construcción para repartir.

► El 21 de mayo, a las 2:00 p.m., en la localidad de Mata de Agua, un

vehículo de los simpatizantes de Morena, entre los cuales están

trabajadores del ayuntamiento, entregando material de construcción a

los habitantes de la zona.

► El 1 de junio, a las 4:00 p.m., se vio en la zona, un camión repartiendo

tinacos, entregados por Cesar Chicatto Tejeda, simpatizante de

Morena.

► El 26 de mayo, a las 4:00 p.m., en la cabecera municipal, se vio el

mismo camión, manejado por José Martin Alarcón Gutiérrez, cargado

pocas láminas, para repartirlas en la localidad.

► El 28 de mayo, a las 4:00 p.m., en Plan de Oros, un camión con

simpatizantes de Morena entregando material de construcción, y para

despistar, colocó una cartulina con el logo del PRO sin serlo, entre los

involucrados estaba Ángeles Meza Campos.

► El 21 de mayo, a las 2:00 p.m., en la cabecera del pueblo, se vieron

vehículos con simpatizantes de Morena llevando material de

construcción el cual era manejado por Nicolás Reyes, para comprar

votos.

► El 20 de mayo, a las 4:00 p.m., en la localidad de Plan de Oros, estaban

una camioneta de los simpatizantes de Morena manejada por Ángel

Alfredo Luna Cabrera, entregando material de construcción a los

habitantes para conseguir votos.

► El día 26 de mayo, a las 4:00 p.m., en la cabecera municipal, habitantes

intercambiaron vales en la ferretería, la cual se cerró para lo mismo,

entregar material, el equipo era encabezado por Juan Carlos Ameca,

�obrino de la alcaldesa y simpatizante de Morena, a favor de Morena y

el candidato Uriel González Alarcón.
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► El 23 de mayo, a las 2:00 p.m., se observó al candidato Uriel González

Alarcón y su vehículo, entregando vales y dinero a los habitantes de la

cabecera municipal.

► El 06 de junio, Tomas Reyes Flores con domicilio en calle 8 casi esquina

Av. Azueta, en el Municipio de Camarón de Tejeda, Ver., se le

sorprendió coaccionando el voto a favor del candidato del partido de

Morena, A favor de Uriel González Alarcón., dando como evidencia la

captura de pantalla de una persona la cual quiere mantener su

anonimato por su seguridad personal.

► El 11 de mayo, se le hizo entrega de blocks de concreto macizo al Sr.

Santos López Aguilar, Mejor conocido como "chagua", de la Colonia del

Carmen, del Municipio de Camarón de Tejeda, Ver. por parte del

candidato de Morena, Uriel González Alarcón, coaccionando al voto.

► El 14 de mayo, se le hizo entrega de dadivas de material como blocks

de concreto macizo a la Sra. Mari Chantero, de la colonia Centro, del

Municipio de Camarón de Tejeda, Ver. por parte del candidato de

Morena, coaccionando al voto.

► El 15 de mayo, se le hizo entrega láminas de zinc, a la Sra. Marina

González, de la localidad de Plan de Oros pertenecientes al Municipio

de Camarón de Tejeda, Ver. por parte del candidato de Morena,

coaccionando al voto.

► El 16 de mayo, se obtuvieron evidencias de la coacción al voto de la

ciudadanía de la cabecera municipal, prestándose a ello la "FERRE"

una tienda del ramo ferretero, entre los beneficiarios se encuentra:

Rafael Kenbelin Librero, Diana Castillo Tapia, Dagoberto Vega Paredes,

Benito Vea Paredes de la localidad de Mata de Agua. Adjunta

fotografías de notas de remisión.

► El 18 de mayo, se le hizo entrega láminas de zinc, al Sr. Fidel

Hernández López, de la localidad de Plan de Oros pertenecientes al

Municipio de Camarón de T ejeda, Ver. por parte del candidato de

Morena.

► El 18 de mayo, se le hizo entrega de tinacos, al Sr. Juan Hernández y

la Sra. Carolina Gómez, conocidos como los "Carolino" de la cabecera

municipal. Por parte del candidato de Morena, Uriel González Alarcón,

coaccionando al voto.
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► El 27 de mayo, se obtuvieron evidencias de la coacción del voto a la

ciudadanía de la cabecera municipal, con la entrega de dadivas como

material de construcción, por parte del candidato de Morena. Adjunta

fotografías de facturas.

► El día 15 de abril, se emitieron varias facturas con montos diversos, por

concepto de materiales de construcción como laminas, pijas, alambre,

clavos, etc., a nombre del cliente "Municipio de Camarón De Tejeda", lo

que considera fueron otorgados como dadivas a la ciudadanía para

coaccionar su voto.

72. Por otra parte, refiere que los hechos atribuidos al

Consejo Municipal, encuadran en los supuestos normativos 

contenidos en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, que señala que quien se abstenga de cumplir, sin 

causa justificada, con las obligaciones propias de su encargo 

en perjuicio del proceso electoral, está cometiendo un delito, 

situación que a su juicio, los integrantes de dicha autoridad 

realizó, sin que mediara ninguna razón válida, al negarse a 

entregarle las actas individuales en donde consta la votación 

recibida en casillas, conducta señalada en el artículo 8, 

fracción V. 

73. Este tipo de hechos y conductas afectan de manera

grave y sustancial la validez del proceso democrático toda vez 

que viola los principios de legalidad y certeza que deben 

imperar en el mismo, dejando ver que los intereses personales 

y partidarios han afectado la imparcialidad y objetividad con la 

que estos supuestos servidores deben de conducirse. 

74. Refiere que, el principio de certeza se ve comprometido

ya que a lo largo del proceso electoral existieron acciones 

contrarias a derecho con la finalidad influenciar al electorado, 

así como afectaciones a su correcto desarrollo lo que se 

traduce en la duda sobre el resultado de la elección. 
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75. Asimismo, por cuanto hace al principio de legalidad

refiere que en este caso, como puede apreciarse en la 

rR1suNAL ELECTORAL narración de los elementos que han sucedido de manera 
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constante y sistemática en el desarrollo del proceso electoral, 

se observan conductas contrarias a derecho que generan un 

impacto en el electorado. 

76. Por cuanto hace al principio de independencia,

considera que fue vulnerado por la autoridad electoral a nivel 

municipal así como por el candidato Uriel González Alarcón, 

al no hacer un debido ejercicio de sus funciones, pareciendo 

que el actuar de la referida autoridad electoral se encuentra 

supeditado a algún superior, inclusive externo al sistema de 

legalidad electoral. 

77. De esto se desprende que, referida autoridad ha sido

parcial con la finalidad de apoyar a un determinado candidato, 

en este caso el perteneciente al partido Morena, al no ejercer 

de manera correcta sus obligaciones, las cuales implican la 

vigilancia útil y respectiva sanción de los continuos y 

sistemáticos actos ilícitos cometidos por este y sus familiares 

con la finalidad de obtener una ventaja claramente contraria a 

derecho en este proceso electoral, lo cual es claramente 

demostrable a partir del resultado de la votación recibida el 

pasado seis de junio. 

78. Respecto al principio de máxima publicidad es necesario

precisar que con diversas actuaciones del Consejo Municipal 

de Camarón de Tejeda, Veracruz, no se ha respetado el 

referido principio, al negarle al partido actor y sus 

representantes la obtención de diversa información que se le 

ha solicitado. 
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79. Aunado a lo anterior, respecto al principio de objetividad

refiere que existen principios implícitos consistentes en 

elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, 

libre, secreto y directo; control de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. 

80. En este sentido, es dable señalar que existen los

elementos que en conjunto constituyen una serie de 

violaciones sistemáticas a la normativa electoral y a los ejes 

rectores constitucionales, mismos que han dañado de manera 

grave y sustancial los bienes jurídicos que enmarcan toda 

elección, así como los valores y principios que a los mismos 

corresponden, así las cosas, esta elección se encuentra 

profundamente viciada y, por tanto, su nulidad debe ser 

declarada, pues solo así se podrá restituir a la ciudadanía lo 

que en esencia le han privado estos hechos. 

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

la pretensión del partido actor consiste en que se declare la 

nulidad de la elección del Municipio de Camarón de Tejeda, 

Veracruz, que se deje sin efectos el acta de cómputo municipal 

de la elección de Ayuntamientos y, consecuentemente, se 

revoque la constancia de mayoría otorgada a favor de la 

fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

integrada por el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y MORENA. 

Metodología de estudio 

82. Por cuestión de método, los agravios se analizaran

conforme al orden antes precisado, sin que esto les genere 

perjuicio alguno, de conformidad con lo sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
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Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, su EXAMEN EN 

CONJUNTO o SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"4, pues lo 

trascendental en el estudio de los agravios no es el método 

utilizado, sino que todos sean atendidos. 

QUINTO. Estudio de fondo 

83. Una vez establecida cual 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. 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

85. 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. 

86. 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 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

4 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
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87. 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. 

88. 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. 

89. 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. 

90. 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. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 
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92. En ese contexto, se debe tener presente que, de

�- acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

TR1suNAL ELECTORAL derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 
DEVERACRUZ 

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. 

93. 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. 

94. 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. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 
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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. 

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

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

97. 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. 

98. 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 terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

99. 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 
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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. 5

100. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar las irregularidades que hace valer la parte actora: 

Caso concreto 

Casilla 

107 B 

101 e 

a) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción 11, del Código Electoral.

101. La jornada electoral inicia a las ocho horas del domingo

respectivo que indica la ley y concluye con la clausura de la 

casilla, en términos del artículo 171, del Código Electoral. 

102. El artículo 218 del referido Código establece que, al

término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, 

se formará un expediente de casilla y que, para garantizar la 

inviolabilidad de la documentación que contenga, con el 

expediente de cada una de las elecciones y los sobres 

respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán 

los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 

representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo. 

5 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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103. El artículo 220 del citado Código, establece que una vez

clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 

responsabilidad, harán llegar al consejo municipal que 

corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de 

los plazos siguientes: 

l. Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la zona

urbana de la cabecera del distrito o de los municipios; 

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. 

104. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

cuarto del artículo en comento, los Consejos Municipales 

podrán acordar que se establezcan mecanismos para la 

recolección de la documentación de las casillas, cuando fuere 

necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de 

representantes de los partidos que así desearen hacerlo. 

105. El Consejo Municipal hará constar en el acta

circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las 

causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega, 

atento a lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 220 del 

Código de mérito. Además, será necesario que se describa y 

compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que 

se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor". 

106. Por otro lado, el párrafo 1 del artículo 221 del Código

Electoral dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de 

los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, 

se harán conforme al procedimiento siguiente: 
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l. Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el

personal necesario para la recepción continua, simultánea 

y permanente de los paquetes electorales con 

expedientes de casilla, extendiendo el acuse de recibo 

correspondiente y señalando la hora en que fueron 

entregados; 

11. Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento

del plazo legal previsto para la entrega de los paquetes 

electorales, el Presidente o Secretario del Consejo 

respectivo dará lectura en voz alta de los resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla, las que extraerá del sobre que se 

encuentra adherido en la parte exterior del paquete 

electoral con expedientes de casilla; 

111. Igualmente y de manera simultánea se procederá de

inmediato a la captura de los resultados de las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, contenidas en el sobre de 

resultados electorales preliminares, en el sistema de 

información, para el efecto de notificar al Consejo General 

los resultados preliminares de las elecciones 

correspondientes; 

IV. Los formatos en los cuales se anotarán los resultados

serán proporcionados por el Secretario de dicho consejo 

a los representantes de los partidos políticos, inclusive a 

los observadores electorales que lo requieran; y 

V. Una vez recibidos la totalidad de los paquetes

electorales con expedientes de casilla y dados a conoces 

los resultados preliminares, el Secretario los fijará en el 
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exterior del local de las oficinas de los Consejos Distritales 

y Municipales, con el objeto de que la ciudadanía pueda 

tener conocimiento de éstos. 

107. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de

los numerales antes citados, se desprende que el legislador 

estableció 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 

municipales 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. 

108. En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de

los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega 

de los paquetes electorales a los consejos municipales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

109. El criterio temporal consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos municipales respectivos. 

110. Este criterio se deriva de lo dispuesto en las fracciones 1,

11 y 111 del artículo 220 de la citada ley, que establecen tanto los 

plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada 

para el caso de su retraso. 

111. Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes

electorales que contienen la documentación relativa a los 
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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 distrital o municipal 

correspondiente. 

112. El criterio material tiene como finalidad que 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. 

113. Por tanto, debe considerarse que, si el legislador previó

que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos 

distritales o municipales se observen ciertas medidas de 

seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la 

voluntad popular contenido en los mismos. 

114. 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 fuera de los plazos legales, sin causa 

justificada, este órgano jurisdiccional 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 transgreda el principio constitucional de certeza. 
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115. Además, para tal fin, este Tribunal Electoral deberá tomar

en cuenta el contenido de la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro 

establece: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"6
•

116. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, es criterio del TEPJF, según la 

jurisprudencia 13/2000, que cuando la ley omite mencionar el 

requisito, la omisión significa, que, dada la magnitud del vicio o 

irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción 

íurís tantum de la "determinancia" en el resultado de la votación. 

Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos 

demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son 

determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el 

acogimiento de la pretensión de nulidad. 

117. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia

antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 395, 

fracción 11, del Código Electoral, la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de

los plazos establecidos en la ley; y, 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada. 

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

la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, y en la página 

http://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
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t f c) Que la irregularidad sea determinante7
.

� 
118. Para analizar el primero de los supuestos normativos, se

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz debe analizar el material probatorio que obra en el expediente 

para obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en que 

fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el 

paquete electoral en el consejo municipal correspondiente. 

119. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá

estimarse que la entrega de la documentación electoral es 

extemporánea. 

120. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las constancias que obren en autos relacionadas con 

las posibles causas justificadas de la entrega extemporánea de 

los paquetes electorales. 

121. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, debe tomarse en cuenta la 

jurisprudencia 7/2000 de rubro: "ENTREGA EXTEMPORÁNEA 

DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE 

CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y 

SIMILARES)"ª, en la cual se menciona que si queda 

demostrado que la irregularidad no fue determinante para el 

resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de nulidad de 

que se trate. 

7 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 1 O y 11, y en la página 
http://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
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122. Criterio que a la vez es acorde con la diversa

jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS 

RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN 

QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)" . 9

123. En el caso particular, los actores no identifican la

localización de las casillas (dentro de la cabecera municipal, 

fuera de ésta o rural) ni ofrecen los medios de prueba idóneos 

para relacionar dicha circunstancia, así como tampoco señalan 

de forma precisa la hora del cierre de las casillas y de la 

remisión de los paquetes electorales, incumpliendo con la carga 

procesal de expresar con claridad el agravio que le genera el 

acto controvertido. 

124. Sin embargo, este Tribunal sostiene que, dada la

relevancia del presente juicio, se debe no sólo suplir la 

deficiencia de los motivos de agravio, sino también, en su caso, 

su ausencia total y precisar el acto que realmente cause 

afectación. 

125. Esto es así porque los derechos humanos contemplados

en el artículo 17 de la Constitución Federal, tienen como 

presupuestos esenciales, entre otros, garantizar el acceso 

pleno a la jurisdicción del Estado y que dicha impartición de 

justicia sea pronta, completa e imparcial. Ello, dado que el 

9 consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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(i) alcance de la suplencia obedece al espíritu garantista y

��'# antiformalista, tendente a compensar o superar las desventajas 

rR1suNAL ELECTORAL procesales. 
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126. De ahí que el estudio que realice este órgano

jurisdiccional sobre los planteamientos formulados por el 

promovente, sean analizados conforme a las referidas 

garantí as constitucionales. 

127. Sirve como criterio orientador la razón esencial de la

tesis XXXlll/2004 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN

RECIBIDA EN CASILLA POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA

DE PAQUETES. SU IMPUGNACIÓN GENÉRICA HACE

INNECESARIA LA ESPECIFICACIÓN DE LA CASILLA". 10

Caso concreto 

128. En esencia, el actor argumenta que los paquetes de las

casillas básica y continua 1 de la sección 107 fueron 

entregados de manera extemporánea. 

129. Específicamente, la casilla 107 B, de tipo urbana, tuvo

por efectuada su clausura a las 22:00 horas del seis de junio 

y fue entregada a las 3:37 del siete siguiente, tiempo excesivo 

y sin justificación. 

130. Toda vez que, la ubicación de la casilla y el Consejo

Municipal se encuentran a máximo veinte minutos de 

distancia. 

131. Asimismo, refiere que, conforme al acta 

A 16/OPLEV/CM00? /08-06-21 el paquete fue entregado con 

muestras evidentes de alteración y sin acta fuera de éste, por 

lo que concluye que se rompió l_a cadena de custodia al ser 

10 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXXlll/2004&tpoBusqueda=S&s 
Word=XXXlll/2004 
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entregado de manera tardía, con los sellos rotos y sin acta 

respectiva. 

132. El agravio deviene infundado.

133. Lo anterior, en atención al análisis del a) actas de jornada

electoral; b) constancia de clausura; c) recibos de entrega de 

los paquetes electorales; d) el acta circunstanciada de la 

sesión permanente de jornada de seis de junio, de cuyo 

contenido se desprende lo siguiente: 

134. De las documentales públicas señaladas con

anterioridad se advierte que, contrario a lo que aduce el actor, 

el paquete electoral correspondiente a la casilla 107 B, no fue 

entregado fuera de los plazos establecidos en ley. 

135. Ello, ya que de la constancia de clausura respectiva se

observa que el Secretario de la mesa directiva de casilla hizo 

constar que siendo las 12:14 horas del siete de junio11 se 

clausuró la casilla. 

136. Asimismo, del acta de sesión permanente de jornada

electoral, identificada como 12/PER/06-06-21, así como del 

recibo de entrega del paquete electoral al Consejo, se 

desprende que siendo la 1 :37 horas del siete de junio, se tuvo 

por recibido en el Consejo Municipal el paquete electoral 

correspondiente a la casilla 107 básica, asentando en la 

referida acta lo siguiente: 

( ... ) 
"Presidenta: Siendo la una con treinta siete (sic) minutos 
del día siete de junio de dos mil veintiuno se recibe en pleno 
de la sala de sesiones la casilla básica de la sección 107 la 
cual viene sin muestras de alteración sin cinta de seguridad 

11 De la constancia de clausura en comento se advierte que el funcionario de la mesa directiva de
casilla cometió un lapsus ca/ami al asentar como día el 6 de junio, no obstante, al considerar que 
en la fecha referida se llevó a cabo la jornada electoral la cual abarca de las 8:00 a 18:00 horas 
conforme la normativa aplicable y que posterior a ello se lleva a cabo el escrutinio y cómputo de 
casilla, resulta inconcuso que la clausura de la misma ocurrió a las 12:14 del siete de junio y no 
del seis anterior como se estableció en la constancia. 
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y sin firmas, pero como pueden ver este paquete no trae el 
acta que va por fuera del paquete que es para el consejo 
municipal, por lo consiguiente se resguardará en la bodega 
electoral para que el día de la sesión de cómputo se abra el 
paquete para ver si viene por dentro y posteriormente para 
su cotejo". 

( ... ) 

137. En ese sentido, el actor parte de una premisa errónea al

establecer que la casilla en comento se clausuró a las 22:00 

horas del seis de junio y fue entregada a las 3:37 horas del 

siete siguiente, mediando un lapso de tiempo de tres horas y 

media, injustificadamente. 

138. Es decir, conforme a los datos establecidos en las

documentales públicas remitidas por el Consejo Municipal 

responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, se 

advierte que el tiempo que medió entre la clausura de la casilla 

y la recepción del paquete en el Consejo referido fue de una 

hora y veintitrés minutos. 

139. Aunado a lo anterior, del listado de ubicación de casillas

remitido por la Junta Local Ejecutiva del INE se advierte que, 

la casilla 107 básica se encuentra catalogada como no urbana, 

en ese sentido, conforme al artículo 220, fracción 111, del 

Código Electoral el tiempo máximo de entrega será dentro de 

las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de casillas 

ubicadas en la zona rural. 

140. En consecuencia, al haber mediado solo una hora y

media entre la clausura y la entrega del paquete electoral, 

aunado a que, la experiencia nos indica que el proceso de 

entrega de paquetes se compone por una serie de pasos a 

seguir por parte de los funcionarios de casilla y personal del 

Consejo Municipal lo cual implica que el registro del ingreso 
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de los paquetes en ocasiones sea paulatino, aunado a que se 

encuentra dentro del plazo de tiempo permitido por la 

normativa aplicable, no es posible darle la razón al actor. 

141. Ahora bien, el actor refiere que se rompió la cadena de

custodia del paquete al ser entregado de manera 

extemporánea y que el mismo se encontraba sin cinta y sin 

firmas lo que pone en duda los resultados de la casilla. 

142. Al respecto, es dable destacar que, si bien el paquete

tuvo que ser recontado al no contar con cinta y firmas, así 

como no tener el acta de escrutinio y cómputo de manera 

visible, debe considerarse lo siguiente. 

143. La cadena de custodia constituye un mecanismo para

garantizar la certeza sobre el contenido de los resultados 

electorales, por lo tanto, si no existe ausencia de alguno de los 

datos relacionados con las personas que entregan y reciben 

el paquete, así como la hora en que se ponen a disposición de 

la autoridad electoral para su resguardo, o se advierte alguna 

alteración en la integridad del paquete, debe presumirse su 

integridad y por ende, su aptitud para integrar el cómputo total 

de la elección. 

144. Ahora, puede darse el caso que exista la ausencia de

algún dato de las personas que participaron en el proceso de 

entrega recepción, algún dato respecto a la fecha y hora, o 

bien, que exista alguna alteración o maltrato en el paquete que 

contiene la documentación electoral, sin embargo, esto no 

puede constituir en automático una causal para anular la 

votación. 
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145. En primer término, porque el Código Electoral no

contempla como causal de nulidad directa la ausencia de 

datos en las documentales generadas con motivo de la 

· entrega recepción de los paquetes electorales, después, ya

que deberá demostrarse cuál es la razón concreta para

sostener que tal cuestión se relaciona con la falta de certeza

sobre los resultados ahí contenidos, finalmente, esta deberá

ser determinante.

146. Lo anterior, ya que la ausencia de algún dato

relacionado con las personas que participaron en la cadena 

de custodia, las circunstancias de modo tiempo y lugar en que 

se realizó la entrega de los paquetes, o incluso la integridad 

física del paquete, si bien, disminuye el grado de certeza que 

podría tener su contenido, no desvirtúa en automático la 

validez de los resultados que les correspondan. 

147. En ese sentido, para que se declare la nulidad de casilla

el factor determinante debe estar plenamente acreditado, 

cuestión que en el caso no acontece, ello, ya que, como ya fue 

referido con anterioridad, el paquete electoral no fue 

entregado fuera de los plazos establecidos por el legislador, 

asimismo, aun cuando el paquete no tenía cinta ni firmas de 

los integrantes de casilla, dichas inconsistencias fueron 

subsanadas al realizarse un recuento en el Consejo 

Municipal12
. 

148. Por lo anteriormente establecido se considera

infundado el agravio. 

12 Similar criterio fue establecido por la Sala Monterrey en el expediente SM-JIN-3/2021 
y acumulados 
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149. Ahora bien, no pasa desapercibido que el actor refiere

que el paquete correspondiente a la casilla 107 contigua 1 

también fue entregado fuera de los plazos establecidos en ley, 

no obstante, omite precisar de manera específica y concreta los 

hechos en los que se basa sus alegaciones; esto es, las 

supuestas situaciones irregulares que se presentaron en la 

entrega del paquete, por lo que resulta evidente que incumple 

con la carga procesal de la afirmación que le impone el artículo 

361 párrafo segundo del Código Electoral. 

150. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial Federal ha determinado que es al demandante a 

quien le corresponde cumplir indefectiblemente con la carga 

procesal de la afirmación, o sea, además de hacer la mención 

particularizada de las casillas la causal de nulidad respectiva 

debe precisar los hechos que la motivan. 

151. Lo anterior, porque no es suficiente que señale de manera

vaga, genérica e imprecisa, que el día de la jornada electoral 

hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse 

satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, 

porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su 

pretensión concreta, permite a quienes figuran como su 

contraparte -la autoridad responsable y los 

terceros interesados-, que en el asunto sometido a la 

autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a 

su derecho convenga. 

152. Por ello, si el partido actor es omiso en narrar los eventos

en que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de 

la prueba, pues incorrectamente se permitiría que a través de 

los medios de convicción se dieran a conocer hechos no 
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• 
aducidos, integradores de causales de nulidad no 

��'.!' controvertidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta 

TR1suNAL ELECTORAL omisa o deficiente observada por el reclamante, no podría 
DEVERACRUZ 

permitirse que se examinaran causales de nulidad de votación 

recibida en casilla no hechas valer como lo marca la ley. 

153. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera

al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta 

infringiera el pnnc1p10 de congruencia, rector del 

pronunciamiento de todo fallo judicial. 

154. Ello, atendiendo a que ha sido criterio reiterado de este

Tribunal que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla 

sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 

plenamente los extremos de alguna causal prevista en el 

artículo 395 del Código Electoral, siempre y cuando las 

irregularidades detectadas trasciendan en el resultado de la 

votación, sin que ello ocurra en la especie. 

155. Por eso, la inoperancia de este disenso radica en que

existen evidentes deficiencias y omisiones en las alegaciones, 

de las cuales no pueden deducirse claramente los hechos que 

pretende, sin que sea factible suplir la deficiencia en la 

expresión de los agravios, pues si el inconforme afirma que 

determinado paquete fue entregado de manera extemporánea, 

a dicha parte le correspondía acreditar sus aseveraciones 13.

156. En consecuencia, resulta inoperante el agravio esgrimido

por la parte actora respecto de la casilla 107 Contigua 1. 

13 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el expediente SX-JIN-27/2021 Y
ACUMULADOS 

45 



TEV-RIN-64/2021 

b) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción V, del Código Electoral.

Casilla 

106 B 

106 C1 

106 C2 

107 B 

101 e 

157. El artículo 395, fracción V del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

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

158. Las mesas directivas de casilla son los órganos que

tienen a su cargo la recepción y escrutinio de los votos en las 

secciones en que se dividen los municipios del Estado. Esto, 

tal como lo indica el artículo 179 del Código Electoral. 

159. En los procesos en que se realicen elecciones locales

concurrentes en una entidad, el OPLE Veracruz deberá 

instalar una mesa directiva de casilla. La cual se integrará con 

un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

generales; quienes tendrán las actividades que indique el 

código. Tal como lo prevé el artículo 180, fracción I del Código 

Electoral Local. 

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

establece que el inicio de los preparativos para la instalación 

de la casilla se realizará por el presidente, secretario y 

escrutador de las mesas directivas de casilla nombrados como 

propietarios, a partir de las siete treinta horas del día de la 

elección, debiendo respetar las reglas siguientes: 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

TEV-RI N-64/2021 

Artículo 203. 

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

minutos, conforme al artículo anterior, se estará a lo 

siguiente: 

Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios 

necesarios para su integración, recorriendo en primer 

término y, en su caso, el orden de jerarquía para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 

presentes y habilitando a los suplentes presentes para cubrir 

los cargos faltantes, y en ausencia de los funcionarios 

designados, de entre los electores que se encuentren 

formados en la casilla; 

Si no estuviera el Presidente, pero sí el Secretario, éste 

asumirá las funciones del Presidente de Casilla y procederá 

a integrarla en los términos de la fracción anterior; 

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

Escrutador, éste asumirá las funciones de Presidente y 

procederá a integrar la casilla; 

Si no estuviera ninguno de los funcionarios propietarios, pero 

sí los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de 

presidente y procederá a integrar la casilla; 

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el 

Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la 

instalación de la misma y designará al personal encargado 

de ejecutarlas, así como a los funcionarios de entre los 

ciudadanos que se encuentren formados en la casilla; 

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

representantes de los partidos políticos y de candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla 

designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para 

integrar las casillas de entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente y 

cuenten con credencial para votar; y 

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

supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará

hasta la clausura, remisión y entrega del paquete electoral.

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

supuestos, los nombramientos deberán recaer en 

electores que se encuentren en la casilla para emitir su 

voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en 
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los representantes de los partidos políticos o representantes 

de los Candidatos Independientes. 

162. En consecuencia, los electores que sean designados

como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la 

ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la 

autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla 

básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la 

misma sección, porque en cualquier caso se trata de 

ciudadanos residentes en dicha sección. 

163. De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla protege el 

valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación 

por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este 

valor se vulnera: i) cuando la mesa directiva de casilla se 

integra por ciudadanos que tienen un impedimento legal para 

fungir como funcionarios en la casilla; o, ii) cuando la mesa 

directiva de casilla como órgano electoral se integra de 

manera incompleta14 y que esto genere un inadecuado 

desarrollo de sus actividades, por lo que en este caso, tienen 

relevancia analizar las funciones de carácter autónomo, 

independiente, indispensables y necesarias que realiza cada 

funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la 

finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio. 

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

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción 

14 Tesis XXlll/2001 de rubro: "FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL 
PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES 
DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN", consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
5, Año 2002, páginas 75 y 76; así como en la página electrónica 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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V, del Código Electoral, se actualiza cuando se cumplan los 

elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación personas u órganos distintos a

los facultados. 

b) Que la irregularidad sea determinante15
.

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

lo apuntado en el presente marco normativo. 

166. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias 

particulares del caso, para verificar si las irregularidades se 

traducen o no en una vulneración a los principios que tutela la 

propia causal de nulidad. 

Material probatorio 

167. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

168. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas 

directivas del año en curso --comúnmente llamadas encarte-; b) 

listas nominales de todas las secciones de las casillas 

impugnadas; c) constancias de clausura de las casillas; d) actas 

de la jornada electoral; e) actas de escrutinio y cómputo en 

15 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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casilla; f) hojas de incidentes; y g) acta circunstanciada del día 

de la jornada electoral levantada por el Consejo Municipal. 

169. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, apartado 1, incisos a), b) y c), y 360, párrafo 

2, de la Código Electoral Local. 

110. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en 

el artículo 360, de citado código. 

Caso concreto 

171. En esencia, el partido actor refiere que en la casilla 106

B, cinco ciudadanos que fungieron como funcionarios de la 

mesa directiva de casilla, no se encontraban facultados para 

ello aunado a que no realizaron el corrimiento 

correspondiente, conforme a los datos siguientes. 

Casilla 106 Básica 
Datos orooorcionados por el actor 

Cargo Persona autorizada 
Persona que fungió como 

funcionaria 
Presidente José Ramón García Treio Marcela Landeros Garcia 
1 er. Secretario Monserrat Chazarini Gómez Jori:ie Palacios Gil 
2do. Secretario Roberto Galindo Astori:ia Maribel Luna Ameca 
1 er. Escrutador Ramona Alarcón Cabrera Revna Carvaial Pulido 
2do. Escrutador Revna Carvaial Pulido José Luis Ramírez Alarcón 
3er. Escrutador Pedro Carbaial Jiménez Maria Teresa Galmiche Alvarez 
Suplente General Lourdes Córdova Barradas 
Suplente General Araceli Gómez Hernández 
Suplente General Dolores Espeio Hernández 

172. Al respecto, de los datos proporcionados por el actor se

advierte que se encuentran equivocados, ya que, conforme al 

listado de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla para la elección del seis de junio (encarte), allegado a 
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este por la autoridad administrativa en atención al convenio de 

colaboración institucional, se advierte que los funcionarios 

autorizados para fungir como integrantes de la mesa directiva 

de la casilla 106 B, son los siguientes: 

Cargo 
Persona autorizada conforme al 

encarte 

Presidente Marcela Landeros García 
1 er. Secretario Jorae Palacios Gil 
2do. Secretario Jome Alfredo Menes Couttolenc 
1 er. Escrutador Maribel Luna Ameca 
2do. Escrutador Revna Carvajal Pulido 
3er. Escrutador José Luis Ramírez Alarcón 
Suplente General Lourdes Córdova Barradas 
Suplente General Araceli Gómez Hernández 
Suplente General Dolores Espejo Hernández 

173. Ahora bien, conforme a lo establecido en el acta de

jornada y acta de escrutinio y cómputo de casilla, quienes 

fungieron como funcionarios de casilla fueron los siguientes 

ciudadanos: 

Cargo lntearantes de mesa directiva de casilla 
Presidente Marcela Landeros García 
1 er. Secretario Jorae Palacios Gil 
2do. Secretario Maribel Luna Ameca 
1 er. Escrutador Revna Carvajal Pulido 
2do. Escrutador José Luis Ramírez Alarcón 
3er. Escrutador María Teresa Galmilche Alvarez 

174. En ese sentido, se advierte que quienes fungieron como

Presidente y primer secretario, coinciden plenamente con lo 

establecido en el encarte, ya que fueron designados por la 

autoridad administrativa para ejercer dicho cargo. 

175. Ahora bien, por cuanto hace a los cargos de segunda

secretaria, primer y segundo escrutador, se advierte que 

existió un corrimiento de los funcionarios ante la ausencia del 

segundo secretario. 

176. Es decir, quienes originalmente habían sido designados

como primer, segundo y tercer escrutadores, el día de la 
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jornada electoral, fungieron como segunda secretaria, primer 

y segundo escruta�or, cuestión que, como ya fue establecido 

en el marco normativo es apegada a derecho. 

177. Finalmente, la ciudadana que fungió como tercera

escrutadora, del encarte se advierte que originalmente había 

sido designada como tercera suplente en la casilla 106 C1, no 

obstante, ante la necesidad de integrar la casilla 106 B por la 

falta de un funcionario designado como propietario, se realizó 

el corrimiento respectivo. 

178. Aunado a lo anterior, se advierte que al pertenecer las

dos casillas a la misma sección la sustitución es acorde a 

derecho, porque, en cualquier caso, se trata de ciudadanos 

residentes se la misma sección. 

179. Sobre este punto, resulta relevante destacar que, en un

asunto similar, en el que también se adujo que no se respetó el 

orden de prelación en la sustitución de funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, al respecto la Sala Regional 

Monterrey en el expediente SM-JIN-46/2021 razonó que la Sala 

Superior del TEPJF ya había asentado criterio en el expediente 

SUP-JIN-16/2021, en el que consideró que estos hechos no 

implican irregularidad determinante alguna, pues a pesar de no 

respetarse el corrimiento de cargos, ello no resulta en 

afectaciones a la integración y eficaz operación de la casilla con 

personas autorizadas por la ley para ello, ni a la recepción del 

voto en condiciones de certeza, pues la asunción de un cargo 

por parte de un ciudadano de la fila de electores, de manera 

directa y sin haber corrimiento, no implica que se dejen de 

ejercer las funciones necesarias para la recepción del voto, 

puesto que las y los ciudadanos con domicilio en las secciones 
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donde se instalan las casillas, son personas autorizadas por la 

ley para desempeñar tales cargos. 

180. Ahora bien, por cuanto hace a la casilla 106 C1, el actor

refiere que dos ciudadanos que fungieron como funcionarios 

de casilla, no se encontraban acreditados para ello, al 

respecto, proporciona los siguientes datos: 

Casilla 106 Contigua 1 
Datos proporcionados oor el actor 

Cargo Persona autorizada 
Persona que fungió como 

funcionaria 
Presidente Toribio Alarcón Cabrera Amanda Azucena Valleios M. 
1 er. Secretario Miriam Chicatto Teieda Miriam Chicatto Teieda 
2do. Secretario Juan Fernández Velázauez Juan Fernández Velázauez 
1 er. Escrutador Cesáreo Arteaaa Vázauez Cesáreo Arteaaa Vázauez 
2do. Escrutador Rosario Monserrart Galindo María Virginia López L. 

Castañeda 
3er. Escrutador Juan Ramón Caballero Juan Román Caballero 

Mendoza Mendoza 
Suolente General Belkv Galindo Ramírez 
Suplente General Osear Huberto Carbajal 

Moreno 
Suplente General María Teresa Gamilché 

Álvarez 

181. De lo anterior, se advierte que la parte actora parte de

una premisa incorrecta respecto a los ciudadanos que se 

encontraban autorizados conforme la última actualización del 

encarte a fungir como funcionarios de casilla, ello, en razón a 

lo establecido la documental publica referida se desprende lo 

siguiente. 

Cargo 
Persona autorizada conforme al 

encarte 

Presidente AMADA AZUCENA VALLEJOS MORENO 

1 er. Secretario MIRIAM CHICATTO TEJEDA 

2do. Secretario JUAN FERNANDEZ VELAZQUEZ 

1 er. Escrutador CESAREO ARTEAGA VAZQUEZ 

2do. Escrutador MARIA VIRGINIA LOPEZ LAGUNES 

3er. Escrutador JUAN ROMAN CABALLERO MENDOZA 

182. En atención a lo anterior, del análisis del acta de jornada

y acta de escrutinio y cómputo de casilla, así como de lo 

argumentado por la parte actora, se advierte que existe plena 

coincidencia entre las personas autorizadas por el encante y 
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quienes fungieron como funcionarios de casilla el día de la 

jornada. 

183. En seguida, el actor refiere que en la casilla 106 C2 un

funcionario de casilla no se encontraba autorizado para recibir 

la votación y proporciona los siguientes datos: 

Casilla 106 Contigua 2 
Datos prooorcionados oor el actor 

Cargo Persona autorizada 
Persona que fungió como 

funcionaria 
Presidente Samuel Aoonte Landeros Fátima Treio Rodríauez 

1 er. Secretario Magali Yanneth Cortes Magali Yanneth Cortes 
Escalante Escalante 

2do. Secretario Eisa Alarcón Ameca Eisa Alarcón Ameca 
1 er. Escrutador Enriaue Arteaaa Vázauez Enriaue Arteaaa Vázauez 
2do. Escrutador Isaac García Castañeda lssac García Castañeda 
3er. Escrutador Riaoberto Cabrera Lóoez Riaoberto Cabrera Lóoez 

Suolente General Aleiandro Garcia Ameca 
Suolente General Bianca Amaro Montalvo 
Suolente General Cesar García Hemández 

184. Ahora bien, del encarte se advierte que quienes se

encontraban facultados para integrar la mesa directiva de 

casilla son los siguientes ciudadanos: 

Cargo 
Persona autorizada conforme al 

encarte 

Presidente FATIMA TREJO RODRIGUEZ 

1 er. Secretario MAGALI YANNETH CORTES ESCALANTE 

2do. Secretario ELSA ALAR CON AME CA 

1 er. Escrutador ENRIQUE ARTEAGA VAZQUEZ 

2do. Escrutador ISAAC GARCIA CASTAf.lEDA 

3er. Escrutador RIGOBERTO CABRERA LOPEZ 

185. En ese sentido, del análisis del acta de jornada y lo

argumentado por la parte actora, se advierte que existe plena 

coincidencia entre las personas autorizadas por el encante y 

quienes fungieron como funcionarios de casilla el día de la 

jornada. 

186. Finalmente, el promovente refiere que en la casilla 107

C1 dos ciudadanos que fungieron como funcionarios de 

casilla, no se encontraban acreditados para ello, 

proporcionando los siguientes datos: 
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Casilla 107 Contigua 1 
Datos proporcionados oor el actor 

Cargo Persona autorizada 
Persona que fungió como 

funcionaria 
Presidente Juan Carlos Guendulay lngrid Herrera Munge 

Alvarez 
1 er. Secretario Ricardo Guendutav Diaz Ricardo Guedulav Díaz 
2do. Secretario Jorqe Garav lbarra Litzi Anahí Hernández Morales 
1 er. Escrutador Naveli Hernández Altamirano Naveli Hernández Altamirano 
2do. Escrutador Clara Edith Hernández Clara Edith Hernández 

Hernández Hemández 
3er. Escrutador Luz Del Carmen Gamboa Luz Del Carmen Gamboa 

Chontal Chontal 
Suplente General Griselda Galindo Gamboa 
Suplente General Yandeli Guendutav Ortiz 
Suplente General lsraei Guendulav Sánchez 

187. De lo establecido en el encarte, se advierte que quienes

se encontraban acreditados como funcionarios de casilla son 

los siguientes ciudadanos. 

Cargo 
Persona autorizada conforme al 

encarte 
Presidente JUAN CARLOS GUENDULAY ALVAREZ 

1 er. Secretario RICARDO GUENDULA Y DIAZ 

2do. Secretario LITZI ANAHY HERNANDEZ MORALES 

1 er. Escrutador NA YELI HERNANDEZ AL TAMIRANO 

2do. Escrutador CLARA EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ 

3er. Escrutador LUZ DEL CARMEN GAMBOA CHONTAL 

188. En esa tesitura, del acta de jornada que obra en autos

del expediente se desprende que quienes fungieron como 

funcionarios de casilla el seis de junio fueron los siguientes 

ciudadanos: 

Cargo 
Integrantes de mesa directiva de 

casilla 
Presidente INGRID HERRERA MONGE 

1 er. Secretario RICARDO GUENDULA Y DIAZ 

2do. Secretario LITZI ANAHY HERNANDEZ MORALES 

1 er. Escrutador NA YELI HERNANDEZ AL TAMIRANO 

2do. Escrutador CLARA EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ 

3er. Escrutador LUZ DEL CARMEN GAMBOA CHONTAL 

189. Al respecto, de las documentales públicas se advierte

que en la casilla 107 C1, a excepción de quien fungió como 

presidente, los integrantes de la mesa directiva de casilla 

coinciden plenamente con los autorizados por la autoridad 

administrativa. 
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190. Ahora bien, por cuanto hace a la ciudadana lngrid

Herrera Monge, quien fungió como presidenta de la mesa 

directiva de casilla, según lo establecido en el acta de jornada, 

de la lista nominal remitida por la Junta Distrital del INE se 

desprende que dicha ciudadana pertenece a la sección 107 e 

incluso a la misma casilla contigua 1, con lo cual se cumple 

con el requisito de pertenecer a la sección electoral 

correspondiente. 

191. Al respecto, si bien, lo ordinario es que ante la ausencia

de alguno de los funcionarios de casilla se realice un 

corrimiento con quienes fueron capacitados y se encuentran 

presentes, sin embargo, en el caso los ciudadanos no 

realizaron el corrimiento respectado y la ciudadana que fue 

elegida de la fila fungió como presidenta de casilla. 

192. No obstante, lo anterior resulta insuficiente para tener

por acreditada la causal de nulidad de casilla en análisis, ya 

que no obran medios de convicción de los que sea posible 

desprender que con la sustitución referida se haya afectado la 

recepción de la votación o que la ciudadana en comento 

estuviera impedida legalmente para realizar dicha función16
. 

193. Así, este Tribunal Electoral considera que no le asiste la

razón al actor, porque de acuerdo con los principios de división 

de trabajo, de jerarquización y de plena colaboración que rigen 

el adecuado funcionamiento de las mesas directivas de casilla, 

así como con el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, la recepción de la votación y la 

realización del respectivo escrutinio y cómputo realizados sin el 

16 Similar criterio fue establecido en el precedente SM-JIN-46/2021. 
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corrimiento ordinario de funcionarios no resulta suficiente para 

calificar como nula la votación recibida en la casilla en análisis. 

194. En consecuencia, el agravio resulta infundado.

c) Causal de nulidad de votación en casilla prevista en

el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral.

Casilla 

107 B 

Marco normativo 

195. El artículo 395, fracción VI del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

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 fórmula de candidatos, y esto sea
determinante para el resultado de la votación;

196. 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 candidatos, coaliciones y candidatos 

independientes; iii) el número de votos nulos; y, iv) el número 

de boletas sobrantes de cada elección; esto, atento a lo 

dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral. 

197. Los artículos 214,215, 2016 y 2017 del ordenamiento en

consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, voto 

nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el 

escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 
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198. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos 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 Electoral. 

199. 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. 

200. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción VI del Código Electoral de 

Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de

los votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

201. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resultan relevante los rubros fundamentales, 

esto, cuando en el acta de escrutinio y cómputo existan 

irregularidades o discrepancias en los datos siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal; 
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•El total de boletas sacadas de las urnas; y

•El total de los resultados de la votación.

202. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir 

entre ellos, ya que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual 

al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si 

existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

203. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, 

y que al ser restadas las cantidades de esos diversos rubros 

auxiliares da una cantidad que eventualmente pudiera 

discrepar con algunos de los denominados rubros 

fundamentales. 

204. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 

205. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de 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 
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NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA 

ANULAR LA VOTACIÓN" 17
.

206. 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 

deberá estar a los criterios cuantitativo o aritmético y el 

cualitativo, es necesario tomar en consideración lo siguiente: 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad 

de votación recibida en casilla. 

201. El estudio de las causales de nulidad de votación

recibida en casillas se hará tomando en consideración que el 

elemento "determinante" deberá colmarse en cada uno de los 

supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código 

Electoral, tanto en los que se encuentra expresamente 

señalado (incisos VI, VII, IX, X y XI) como en aquellos en que 

no se menciona, pero está implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y 

VIII). 

208. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de

rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)" 18
.

17 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en en el siguiente link: 
http://sief. te. gob. mx/I USE/ 
18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
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210. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la 

causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, 

que ello es determinante para el resultado de la votación. 

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

significa que-por la magnitud del hecho irregular o la dificultad 

de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la 

irregularidad es "determinante" para el resultado de la 

votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se actualizará la nulidad. 

212. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

213. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

214. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de

rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO"19 y "PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"2º.

215. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil". 

216. Así, dicho principio de conservación de los actos

válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la 

nulidad de la votación o elección. 

217. Por ende, para analizar la trascendencia de la

irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la 

causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los 

criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación al elemento 

denominado determinante. 

Material probatorio 

218. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

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

la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
2
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios. te. gob. mx/ius _ electora 1/ 
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219. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio:

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo levantadas en

casilla (o en su caso, las actas de escrutinio y

cómputo levantadas en el Consejo Municipal con

motivo del recuento);

e) Hojas de incidentes;

d) Recibos de documentación y materiales

electorales entregados a los presidentes de las

mesas directivas de casilla; y

e) Listas nominales de electores que se utilizaron el

día de la jornada electoral, en las casillas cuya

votación se impugna.

f) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo.

220. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 359, fracción 1, incisos a), b) y c), y 332, del Código

Electoral.

221. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de () 
naturaleza distinta a las públicas--, cuando tengan relación con

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en

el artículo 332, párrafo 1 y 2 del Código Electoral.
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222. Cabe precisar que la naturaleza del escrutinio y conteo

de votos realizado por los integrantes de las mesas directivas 

de casilla es distinta a la acción de nuevo escrutinio efectuado 

por los Consejos Municipales, pues estos últimos, de 

conformidad con el artículo 233 del Código Electoral, cuando 

realizan nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla en 

los casos que así se requiera, el secretario del Consejo, abrirá 

el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, 

contabilizará en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos 

y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el 

espacio del acta correspondiente. 

223. De este procedimiento, se advierte que no se ocupa de

asentar los datos del número de electores que votaron, por lo 

que no utilizan los listados nominales, toda vez que el 

propósito de esa diligencia es verificar el número de votos 

válidos y nulos que efectivamente se recibieron en las casillas. 

224. Ahora bien, en el caso particular el actor refiere que

existe error o dolo en el escrutinio y cómputo de las boletas 

correspondientes a la casilla 107 B, ello, en atención a que el 

número de boletas recibidas fue de 623, además, refiere que 

el número de ciudadanos que votaron en la lista nominal fue 

de 432, los votos sacados o extraídos de la urna fue de 556 y 

el número de boletas sobrantes o inutilizadas fue de 124. 

225. Por lo anterior, considera que existe una discrepancia en

la información desglosada, pues los rubros fundamentales 

deben coincidir, es decir, la cantidad de boletas extraídas o 

sacadas de la urna debe ser igual al número de electores que 

votaron según la lista nominal, lo cual debe corresponder al 

total de la votación recibida en casilla. 
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226. Así las cosas, en la casilla anteriormente identificada este

Tribunal Electoral se encuentra impedido para emprender el 

estudio de la causal invocada por el actor. 

221. Esto es así, porque al haberse realizado un recuento en

sede administrativa, se corrigieron los errores contenidos en las 

actas originales de escrutinio y cómputo de la casilla; aunado al 

hecho de que el actor incumple con la obligación de señalar en 

su escrito de demanda, cuáles son los errores o violaciones que 

en ellas subiste, a pesar de haber sido objeto de recuento ante 

el Consejo Municipal señalado como responsable. 

228. En este sentido, es oportuno precisar que recientemente

la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente 

SX-JIN-67/2021 21 determinó que si bien las casillas que fueron 

objeto de recuento pueden ser analizadas por la causal en 

comento, también lo es, que los promoventes necesariamente 

deben dar a conocer cuál es el error que, bajo su apreciación, 

permanece después de realizarse el nuevo escrutinio y 

cómputo y, de ser el caso que no se señale lo anterior, no serán 

objeto de estudio. 

229. En el caso, del análisis del escrito de demanda se advierte

que el actor solicitan la nulidad de la votación en la casilla 

anteriormente identificada, al considerar que en el acta de 

escrutinio y cómputo de casilla presentaba diversas 

inconsistencias, pasando por alto que dicha casilla fue objeto de 

recuento, precisamente al considerar el Consejo Municipal que 

resultaba necesario, sin embargo, en ningún momento señala 

21 https://www. te. gob. mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J I N-0067-2021. pdf
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que los errores persisten después de tal procedimiento, de ahí 

lo inoperante de su agravio. 

d) Nulidad de elección por violación a principios

constitucionales

Marco Normativo 

230. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios 

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho 

este Tribunal Electoral, y que se ha sostenido con base en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establecen mandamientos respecto de los cuales 

debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se 

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

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

consigna disposiciones que son producto de la experiencia 

histórica propia del Estado. 

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

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

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

232. 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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oE vERAcRuz 233. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse 

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la 

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

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas 

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI 

del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última 

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

234. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del 

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

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función 

estatal, porque establecen también normas permisivas, 

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a 

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 

235. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

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

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 
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236. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

237. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 

238. Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son:22

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que

se estime violatorio de algún principio o norma 

constitucional, o bien parámetro de derecho 

internacional aplicable (violaciones sustanciales o 

irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o 

irregularidades graves estén plenamente acreditadas; 

c. Que se constate el grado de afectación que la

violación haya producido dentro del proceso electoral, 

respecto a los principios o normas constitucionales o 

parámetro de Derecho Internacional aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean

cualitativa o cuantitativamente determinantes para el 

resultado de la elección. 

22 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 
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239. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer el partido actor. 

Caso concreto 

240. Esencialmente, refiere que durante el proceso electoral

en general y sobre todo en el desarrollo de la jornada electoral 

existieron diversos hechos que generan duda sobre la certeza 

y legalidad de la elección, además de que, a su juicio, existen 

elementos y conductas que permiten estimar que existió una 

vulneración grave a los principios rectores de la elección, lo cual 

considera determinante. 

241. Refiere que la bodega donde se encontraban

resguardados los paquetes electorales fue violada, para 

comprobar lo anterior inserta diversas imágenes a su escrito de 

demanda. 

242. Argumenta que el paquete electoral de la casilla 107 B 1

fue entregado al Consejo Municipal de manera extemporánea, 

aunado a que tenía muestras de alteración al no contar con los 

sellos oficiales. 

243. Aduce que, al término de la jornada electoral revisó el

estado nominal percatándose que solamente asistieron a votar 

432 personas a la casilla 107 B, no obstante, en el cómputo final 

se marcaron la cantidad de 556 votos. 

244. Refiere que los paquetes electorales de tres casillas

pertenecientes a la sección 106, así como la básica 1 y contigua 

1 de la sección 107 fueron entregadas por personas que no 

fueron designadas por la autoridad administrativa para realizar 

dicha actividad. 
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245. Asimismo, el partido actor refiere un listado de

irregularidades relacionadas con la supuesta entrega de 

material de construcción, acaecidas durante el desarrollo del 

proceso electoral con lo cual pretende acreditar que, incluso 

antes de la jornada electoral, se coaccionó a la ciudadanía en 

favor de la coalición "Juntos Haremos Historia" con el 

otorgamiento de dadivas, para comprobar su dicho inserta en 

su escrito de demanda diversas fotografías. 

Decisión de este Tribunal 

246. Por cuanto hace al argumento del actor relativo a que el

paquete electoral de la casilla 107 B 1 fue entregado al Consejo 

Municipal de manera extemporánea, aunado a que tenía 

muestras de alteración al no contar con los sellos oficiales. 

247. Asimismo, el relativo a que al término de la jornada

electoral revisó el estado nominal percatándose que solamente 

asistieron a votar 432 personas a la casilla 107 B, no obstante, 

en el cómputo final se marcaron la cantidad de 556 votos. 

248. Este Tribunal advierte que dichas irregularidades ya

fueron estudiadas en líneas precedentes como una 

inconsistencia para acreditar la nulidad de votación emitida en 

casilla. 

249. En ese sentido, tal y como se refirió, no le asiste la razón

al actor ya que conforme a las constancias de autos no se 

logró acreditar que el paquete electoral en comento haya sido 

entregado fuera de los plazos establecidos por la ley; aunado 

a que la casilla 107 B fue recontada en sede administrativa sin 

que alegue que los resultados de dicho recuento se 

encuentren viciados. 
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que la bodega donde se encontraban resguardados los 

paquetes electorales fue violada y al respecto inserta imagines 

consistentes en un video, así como fotografías de las cuales 

se logra advertir una puerta de color negro con papeletas 

pegadas a la puerta y la pared a modo de sello, de las cuales 

se certificó su contenido23 y obra en autos del presente 

expediente. 

252. Las probanzas mencionadas son consideradas como

pruebas técnicas, de las cuales es conveniente tener presente 

que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, se considerarán como tales, a aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; 

en esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca 

la prueba. 

253. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

23 Desahogado mediante certificación de veintiuno de agosto, la cual obra en autos del 

expediente al rubro citado. 
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254. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 24

255. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

256. Así las cosas, a juicio de este Tribunal, el planteamiento

del actor debe desestimarse, ello, en razón de que no se 

tienen por comprobado el hecho referido, ya que las 

pruebas técnicas que aportan resultan insuficiente, aunado a 

que de las documentales públicas remitidas por el Consejo 

Municipal, consistentes en el acta de recepción de paquetería 

electoral CM00/018/2021, el acta de apertura y cierre de 

bodega durante la jornada electoral AC07/OPLEV/CM007/06-

06-21, así como el acta identificada como informe justificado

de la sesión de cómputo relativo a la elección de 

ayuntamientos por el principio de mayoría, no se logra 

desprender la irregularidad hecha valer por el partido actor. 

24 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.qob.mx 
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257. Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento relativo a

que los paquetes electorales de tres casillas pertenecientes a la 

sección 106, así como la básica 1 y contigua 1 de la sección 

107 fueron entregadas por personas que no fueron designadas 

por la autoridad administrativa para realizar dicha actividad. 

258. A juicio de este tribunal no se puede tener por

acreditada la irregularidad hecha valer, lo anterior en atención 

a que el actor no aporta elementos que sostengan su dicho, 

aunado a que, conforme a análisis establecido sobre la causal 

de nulidad de casilla establecida en el artículo 395, fracción V, 

del Código Electoral se advierte que las casillas en comento 

fueron debidamente integradas por personas autorizadas para 

fungir como funcionarios de casilla. 

259. Aunado a lo anterior, del acta de sesión permanente de

jornada no se advierte que se haya asentado alguna 

incidencia relacionada con los hechos referidos por la parte 

actora. 

260. Finalmente, por cuanto hace al listado de irregularidades

relacionadas con la supuesta entrega de material de 

construcción, acaecidas durante el desarrollo del proceso 

electoral, con lo cual pretende acreditar que, incluso antes de la 

jornada electoral, se coaccionó a la ciudadanía en favor de la 

coalición "Juntos Haremos Historia" con el otorgamiento de 

dadivas, para comprobar su dicho inserta en su escrito de 

demanda diversas fotografías. 

261. De las pruebas ofrecidas por el partido actor se

considera que adquieren el carácter de técnicas las cuales, 

como ya fue referido, son insuficientes por si mismas para 
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acreditar un hecho, por lo que resulta necesario que sean 

adminiculadas con otros medios de convicción para crear 

certeza sobre lo que intentan probar. 

262. Al respecto, de las imágenes aportadas por la parte

actora, solo es posible advertir camionetas y camiones en 

tránsito o estacionados; locales comerciales, personas 

reunidas en medio de calles aparentemente conversando, una 

captura de pantalla de una supuesta conversación en 

WhatsApp, notas de remisión y facturas sobre la compra de 

materiales de construcción25
. 

263. En ese sentido, dichos medios de prueba resultan

insuficientes para acreditar el planteamiento del actor 

consistente en que simpatizantes, el candidato de la coalición 

Juntos Haremos Historia y la entonces presidenta municipal 

de Camarón de Tejeda, entregaron material de construcción a 

la ciudadanía con la finalidad de coaccionar el voto en favor 

del candidato referido. 

264. En ese sentido, al no poderse acreditar los

planteamientos hechos valer por la parte actora el agravio 

resulta ineficaz. 

265. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por el partido actor en la presente 

sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión que, para 

decretar la invalidez de la elección por violación de principios 

constitucionales, es menester que, además de acreditar 

plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, se 

25 Obra en autos la certificación de contenido de las pruebas aportadas por la parte
actora. 
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constate el grado de afectación que la violación haya 

producido dentro del proceso electoral. 

266. 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. 

267. En consecuencia, en atención a los principios de

presunción de constitucionalidad, así como al de conservación 

de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, al 

no acreditarse los planteamientos hechos vales, es que debe 

calificarse de infundado el motivo de inconformidad en 

estudio.26

268. Por lo que, al haber resultado infundados e

inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, lo 

procedente es confirmar los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la 

expedición de las constancias de mayoría entregadas a la 

fórmula de candidatos a Presidente Municipal y Síndicos, 

postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" en 

Camarón de Tejeda, Veracruz. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el medio de impugnación en que se actúa y 

que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

26 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la 
página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

270. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, este Incidente deberá 

publicarse en la página de internet 

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

jurisdiccional. 

271. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma el cómputo municipal, la declaración de 

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

a favor de la fórmula postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia" integrada por el Partido del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y MORENA. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido actor, por oficio al 

Consejo Municipal responsable por conducto del Consejo 

General del OPLEV, y por estrados a los demás interesados, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y 

392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PAB �'1-tf'\ 

SECRETARIO GENE 
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