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Sentencia que resuelve el recurso de inconformidad al 

rubro citado, promovido por los Partidos Políticos Fuerza por 

México, MORENA y Redes Sociales Progresistas; así como 

por Edhert de Jesús Domínguez V"'rgas, quien se ostenta 

como otrora candidato por el partido político MORENA a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacojalpan, 

Veracruz, en contra de los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y la 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en 
contrario. 
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entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 

por el Partido del Trabajo referente a la elección del 

Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz. 
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SU MAR IO DE L A  DEC ISIÓN 

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 la 

fórmula postulada por el Partido del Trabajo referente a la 

elección del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz. 
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ANTE CE DENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. I nicio del Proceso Electoral Local O rdinario 2020-

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

General del Organismo Público Í..ocal Electoral de Veracruz2
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Poder Legislativo así como la renovación de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021.

3. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, de

conformidad con lo establecido en el artículo 230, del Código

Electoral, el Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, en

sesión permanente realizó el cómputo municipal, mismo que

concluyó el diez siguiente.

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el

recuento parcial de cinco paquetes electorales.

5. Término del recuento parcial en sede 

administrativa. El recuento en mención finalizó a las 09:38 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz u OPLEV. 
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p.m. del nueve de junio, arrojando los resultados siguientes3
:

Total de votos en el municipio 

Partido / Coalición / Votación 
Candidato 

Con número Con letra 
independiente 

s
11 Once 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
173 Ciento setenta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[IJ 
4 Cuatro 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

41 Cuarenta y uno 

-
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

925 Novecientos veinticinco .
PARTIDO DEL TRABAJO 

19 Diecinueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
839 Ochocientos treinta y nueve 

MORENA 

14 Catorce �-
TODOS POR VERACRUZ 

? 125 Ciento veinticinco 
-

PODEMOS 

e, 2 Dos 
�:� 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
19 Diecinueve 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
27 Veintisiete 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

FUE�XICO 
365 Trescientos sesenta y cinco 

� �· [I] 
o Cero 

� �
o Cero 

3 Datos obtenidos del acta de Cómputo Municipal de la Elección para Ayuntamientos, 
remitida por el Consejo Municipal responsable. 
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Partido/ Coalición/ Votación 
Candidato 

Con número Con letra 
independiente 

� [I] 
o Cero 

Q [I] 
o Cero 

Candidatos no o Cero 
registrados 

Votos 155 Ciento cincuenta y cinco 
nulos 

Total 2719 Dos mil setencientos diecinueve 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

8 11 Once 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
173 Ciento setenta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
4 Cuatro 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

�
41 Cuarenta y uno 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

�
925 Novecientos veinticinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

E
19 Diecinueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

839 Ochocientos treinta y nueve 
-

MORENA 

14 Catorce 
=,,� 

TODOS POR VERACRUZ 

o 25 Veinticinco4 

-

PODEMOS 

e 2 Dos 
��

UNIDAD CIUDADANA 

4 No pa?a desapercibido para este Tribunal, que en el Acta de Computo Municipal en
el apartado de "Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos", se
estableció una votación de veinticinco (25) votos al partido PODEMOS; sin embargo,
conforme a lo establecido en los apartados de "Total de votos en el municipio" y
"Votación final obtenida por los candidatos", se aprecia que la votación obtenida por
dicho partido fue de ciento veinticinco (125) por lo cual, es dable concluir que lo
establecido por el Consejo responsable consistió en un lapsus ca/ami.
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PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

19 Diecinueve 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
27 Veintisiete 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

FUEJ;.;JXICO 
365 Trecientos sesenta y cinco 

Candidatos no o Cero 
Registrados 
Votos Nulos 155 Ciento cincuenta y cinco 

Votación Total 2719 Dos mil setecientos diecinueve 

Votación final obtenida por los candidatos 

PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

� � [I] 
188 Dos mil siento sesenta y 

nueve 

..., 
41 Cuarenta y uno 

�
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

925 Novecientos veinticinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

19 Diecinueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
839 Ochocientos treinta y nueve 

MORENA 

14 ,....�
Catorce 

TODOS POR VERACRUZ 

() 125 Ciento veinticinco 
-·

PODEMOS 

E, 2 Dos 
�:�'! 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
19 Diecinueve 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

�
27 Veintisiete 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

FUE�ICO 
365 Trescientos sesenta y cinco 

Candidatos no o Cero 
Registrados 
Votos Nulos 155 Ciento cincuenta y cinco 

6 



:11100s 

¡.;:, � "' o 
"' "' 

t f 

,..,,_ 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

6. Declaración de validez y entrega de constancias. En

la misma _ fecha, se declaró la validez de la elección y se 

entregó la constancia de mayoría a los candidatos de la 

fórmula postulada por el Partido del Trabajo, conforme a lo 

siguiente: 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Presidente Propietario Francisco Javier Carvaial Ochoa 

Presidente Suplente Arturo Hernández Cruz 

Síndica Propietaria 
Marina Torres Alarcón 

Síndica Suplente Sara Aburto Pérez 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal Electoral.

7. Recursos de Inconformidad. El trece de junio, se

recibieron diversos recursos de inconformidad en contra de 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal 

de la elección del Ayuntamiento referido, la declaración de 

validez de la elección y, por consiguiente, el otorgamiento de 

la constancia de mayoría, promovidos por los siguientes 

partidos: 

No Expediente Partido Actor 

Fuerza por México, por conducto de 

1 TEV-RIN-8/2021 
quien se ostenta como representante 
suplente ante el Consejo Municipal 
de Tlacoialpan, Vera cruz. 

Morena, por conducto de quien se 
ostenta como representante 
propietario ante el Consejo Municipal 

2 TEV-RIN-101/2021 de Tlacojalpan, Veracruz.

Edher de Jesús Domínguez Vargas, 
en calidad de otrora candidato a 
Presidente municipal. 

Redes Sociales Progresistas, por 

4 TEV-RIN-116/2021 
conducto de quien se ostenta como 
representante propietario ante el 
Consejo General del OPLEV. 

s. Aviso de la interposición del recurso de
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inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable, en su oportunidad, dio aviso a este 

órgano jurisdiccional de la interposición de los recursos de 

inconformidad que nos ocupan. 

9. Recepción, integración y turno. El dieciséis,

dieciocho y diecinueve de junio; la M�gistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, tuvo por recibida la documentación 

remitida por las autoridades referidas, ordenó integrar y 

registrar la documentación recibida con las claves de 

expedientes siguientes, turnándolos a la ponencia a su cargo, 

a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias. 

No Expediente Recepción 
1 TEV-RI N-8/2021 16/06/2021 

2 TEV-RIN-101/2021 18/06/2021 

3 TEV-RIN-116/2021 19/06/2021 

10. Presentación de escritos de tercero interesado. El

dieciocho y veintiuno de junio, José Manuel Ortega Espinoza, 

ostentándose como representante del Partido del Trabajo, 

presentó escritos ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

mediante los cuales pretende comparecer como tercero 

interesado. 

11. Recepción de constancias. El veintiuno de junio, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los 

oficios OPLEV/CM175/079/20/06/2021 y 

OPLEV/CM175/080/2021 signados por la Presidenta y la 

Secretaria del Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, 

respectivamente, mediante los cuales remiten diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. 

12. Recepción de constancias. El veinticuatro de junio, se

8 
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recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 

signado por la representante del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, 

mediante el cual remite diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. 

13. Recepción de constancias. El veinticinco y veintiséis

de junio, se recibieron los oficios OPLEV/CG/12526/2021 y 

OPLEV/CG/12554/2021, mediante los cuales el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, remite diversa documentación 

relacionada con el presente asunto. 

14. Recepción de constancias. El veintiséis de junio, se

recibió el oficio OPLEV/CM175/083/2021 signado por la 

Presidenta del Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, 

mediante el cual remite diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. 

15. Radicación y requerimiento. El dos y siete de julio, la

Magistrada Instructora radicó los recursos de inconformidad 

en la Ponencia a su cargo y requirió al Consejo Municipal de 

Tlacojalpan, Veracruz, a efecto de que remitiera diversa 

documentación relacionada con los asuntos. 

16. Recepción de constancias. El seis de julio, se recibió

el oficio OPLEV/CG/790/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite diversa 

información relacionada con el presente asunto. 

11. Recepción de constancias. El siete de julio, se recibió

escrito, signado por el Edher de Jesús Domínguez Vargas y 

Madahi Bautista Cadena, ostentándose como candidato a 

presidente municipal del ayuntamiento de Tlacojalpan, 
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Veracruz, y representante suplente del partido MORENA ante 

el Consejo Municipal responsable, respectivamente, mediante 

el cual realizan diversas manifestaciones relacionadas con el 

presente asunto. 

1s. Recepción de constancias. El cuatro de agosto, se 

recibió el oficio INE/UTF/DA/39102/2021, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

mediante el cual remite diversa información relacionada con 

el presente asunto. 

19. Requerimiento. Mediante proveído de trece de agosto,

se requirió, al Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, 

así como al Consejo Distrital y a la Junta Distrital de 

Cosamaloapan, Veracruz, para que remitiera diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. 

20. Recepción de constancias. El trece y catorce de

agosto, se recibieron los oficios INE/17 JDE-VER/2457/2021 y 

OPLEV/CG/1114/2021, signados por la Vocal Ejecutiva de la 

17 Junta Distrital Ejecutiva y por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del OPLEV, respectivamente, mediante los 

cuales dan cumplimiento al requerimiento de trece de agosto. 

21. Diligencias para mejor proveer. El dieciséis de

agosto, la Magistrada Instructora en el asunto ordenó el 

desahogo de diversas imágenes y videos aportados por el 

actor. 

22. Recepción de constancias. El diecisiete de agosto,

se recibieron el oficio INE/JLE-VER/1836/2021, signado por 

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

Veracruz del INE, mediante remite diversa información 

10 
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relacionada con el presente asunto. 

23. 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. 

CONSI D E R A CIONES 

PRIM ERA. Competencia. 

24. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 

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

del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del Reglamento 

interior de este órgano jurisdiccional. 

25. Lo anterior, por tratarse de recursos de inconformidad

promovidos por los Partidos Políticos Fuerza por México, 

MORENA y Redes Sociales Progresistas en contra de los 

resultados del cómputo municipal, la declaración de validez 

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

fórmula postulada por el Partido del Trabajo. 

S EGUNDA. Acumulación. 

26. Es procedente acumular los recursos de inconformidad

identificados con las claves de expediente TEV-RIN-

101/2021, TEV-RIN-116/2021 al diverso TEV-RIN-8/2021, por 

ser éste el más antiguo. 

11 
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21. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código

Electoral local, establece que para la resolución expedita de 

los medios de impugnación y con el objeto de determinar en 

una sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán 

acumularse los expedientes de los recursos de 

inconformidad, en los que exista identidad o conexidad en el 

acto o resolución impugnados, así como en la autoridad 

señalada como responsable. 

2s. En el caso, es conveniente analizar los recursos de 

forma conjunta porque en todos se controvierte el mismo acto, 

esto es, los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de nueve de junio, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría de la 

elección del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz. 

29. Por lo mismo, también existe identidad en las

autoridades señaladas como responsables, que son el 

Consejo Municipal en Tlacojalpan, Veracruz, y el Consejo 

General, ambos del OPLEV. 

30. De esta suerte, si todos los recursos se relacionan con la

misma elección, lo procedente es analizar los expedientes en 

conjunto para privilegiar su resolución pronta y expedita. 

Por tanto, se ordena acumular los recursos TEV-RIN-

101/2021, TEV-RIN-116/2021 al diverso TEV-RIN-8/2021 por 

ser éste el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada 

de los puntos resolutivos del presente fallo a los recursos 

acumulados. 

TERCERA. Causales de improcedencia 

31. Del Informe Circunstanciado remitido por la Autoridad

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

Responsable al expediente TEV-RIN-116/2021 se desprende 

que hace valer la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, relativa a que 

el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo 

establecido. 

32. Lo anterior, derivado de que a JU1c10 de la autoridad

responsable los actos reclamados ocurrieron antes del día de 

la jornada electoral, actualizándose la causal prevista en el 

numeral 378, fracciones IV, VI, VII Y IX del Código Electoral 

Local. 

33. Por lo que, a su consideración, en el momento de haber

conocido el acto reclamado, el instituto político promovente 

debió haberlo hecho valer mediante el recurso idóneo, y así 

salvaguardar su derecho. 

34. Al respecto, este Tribunal considera que no les asiste la

razón, toda vez que el partido actor en su escrito de demanda 

solicita la nulidad de la elección del Ayuntamiento de 

Tlacojalpan, por diversas violaciones sistemáticas que se 

dieron en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral, por lo que si el computo municipal tuvo verificativo 

el nueve de junio de dos mil veintiuno, concluyendo el diez, y 

al haberse presentado el recurso de inconformidad el trece de 

junio siguiente, es inconcuso que se presentó de manera 

oportuna ante la autoridad responsal:.Jle. 

CUARTA. Requisitos de procedencia 

35. De la lectura integral de las demandas, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que los 

presentes recursos son procedentes al contener los requisitos 

previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 362 fracción 1, 

13 
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364 y 366 del Código Electoral, como se muestra enseguida: 

36. Forma. Los recursos se presentaron por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma de los actores, y 

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifican los actos impugnados y la autoridad responsable; 

mencionan los hechos que sustentan la impugnación, las 

manifestaciones que, bajo su consideración, les generan un 

agravio y ofrecen pruebas, por lo que se estima que cumplen 

con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

37. 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. 

38. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, asentándose en el acta circunstanciada de la 

sesión de cómputo que el último paquete se terminó de 

contar a las nueve horas con treinta y ocho minutos del día 

nueve de junio. 

39. Por su parte, la sesión de cómputo concluyó a las cero

horas con diez minutos del diez de junio. 

40. En consecuencia, al haberse presentado los recursos

de inconformidad el trece de junio siguiente, como se muestra 

a continuación, es inconcuso que se encuentren dentro del 

plazo de cuatro días previsto para impugnar, de acuerdo al 

artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral. 

l No 1 Expediente Fecha y hora de presentación 
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�\DOS 

¡ TEV-RIN-8/2021 13-06-2021 a las 17: 19 horas

13-06-2021 a las 11 :54 horas

41. Leg

'1 · TEV-RIN-101/2021 itimació 

TEV-RIN-116/2021 13-06-2021 a las 23:58 horas
.....__...._ ____________ �---·----�=- n e 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ interés jurídico. Los recursos de inconformidad fueron 

promovidos por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracción I de la ley electoral, al hacerlo los Partidos Fuerza 

por México, MORENA y Redes Sociales Progresistas a través 

de sus representantes acreditados ante el Consejo General y 

Consejo Municipal, respectivamente, de conformidad con el 

artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento, aunado a 

que las autoridades responsables les reconocen tal carácter. 

Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la representación 

aludida5
.

42. Por otra parte, por cuanto hace al requisito de interés

jurídico, se concluye que, los recurrentes, al controvertir 

supuestas irregularidades en el proceso electoral municipal 

de Tlacojalpan, Veracruz, y ser partidos políticos impugnando 

los resultados de la elección referida cuentan con interés 

suficiente para promover el presente medio de impugnación. 

43. Sin embargo, el presente medio de impugnación es

promovido también por el ciudadano Edher de Jesús 

Domínguez Vargas, quien comparece ante esta instancia en 

su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal 

5 Lo que se robustece con lo establecido por la Sal2 Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: 
"REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE 
ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL 

ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS ANTE OTRO5", que cada órgano 
electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene su propio ámbito de 
competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley les confiere; así 
como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de elementos 
personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los 
partidos políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no 
impide que los representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del 
ámbito de competencia que es propio de diverso Consejo del cual directa e 
inmediatamente dependan y ante quien estén debidamente acreditados. 
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del referido Ayuntamiento, y firma la misma demanda 

presentada por el Partido Morena. 

44. Al respecto, si bien lo ordinario en este tipo de asuntos

sería escindir el escrito de demanda para el efecto de 

reconducirlo a Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electoral del Ciudadano por ser la vía procedente, 

conforme a la jurisprudencia 1/2014, de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR 

RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO"6
; en atención al 

principio de economía procesal se estima que a ningún fin 

práctico conduciría ordenar la referida reconducción. 

45. En atención a que, se trata del mismo escrito de

demanda signado por la representación del Partido 

MORENA, quien cuentan con legitimación para promover el 

Recurso de Inconformidad que nos ocupa, y al tratarse de los 

mismos planteamientos, se considera que, en caso de 

asistirle la razón al partido recurrente, los efectos 

trascenderían también al candidato promovente, por lo que, 

también se vería beneficiada dicha persona, signante del 

escrito de demanda. 

46. Similares consideraciones sostuvo la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, al resolver los expedientes recaídos en los 

Juicios de Revisión Constitucional Electoral identificados con 

las claves SX-JRC-124/2021, SX-JRC-111 /2021, y SX-

6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2014&tpoBusgueda=S&sWord 
=1/2014 
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JRC356/2018 y acumulado. 

47. Personería. Asimismo, se tiene acreditada la

personería de quienes presentaron la demanda del Recurso 

de Inconformidad en nombre de los partidos recurrentes, toda 

vez que, en su informe circunstanciado, la autoridad 

responsable les reconoce tal carácter. 7

48. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de

que, en contra de los actos impugnados, no procede algún 

medio de defensa que deban agotar los recurrentes antes de 

acudir a este órgano jurisdiccional 

49. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

las demandas se menciona: a. La e1ección 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. 

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

QUINTA. Tercero interesado 

51. En el caso, pretende comparecer como tercero

interesado, José Manuel Ortega Espinoza, quien se ostenta 

7
• Visible a Foja 128 del Expediente TEV-RIN-8/2021, Foja 98 del Expediente TEV

RIN-101/2021, y foja 63 y 64 del Expediente TEV-RIN-116/2021.
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como Representante Propietario del Partido del Trabajo ante 

el Consejo Municipal con sede en Tlacojalpan, Veracruz, sin 

embargo, su escrito ae comparecencia no cumple los 

requisitos establecidos en los artículos 355 fracción 111 y 366 

párrafo tercero, del Código Electoral vigente del Estado de 

Veracruz, tal como se explica a continuación: 

52. De las constancias de autos, se advierte que el escrito

de quien pretende comparecer como tercero interesado, no 

fue presentado de manera oportuna ante este Tribunal 

Electoral, como se muestra continuación: 

No. EXPEDIENTE PLAZO 
FECHA Y HORA DE 

PRESENTACIÓN 

1 
TEV-RIN- 17/06/2021 al 20/06/2021 21/06/2021 

8/2021 (21 :40 hrs.) a las 18:37 hrs. 

17/06/2021 

2 
TEV-RIN-RIN- 14/06/2021 al 17/06/2021 a las 21 :20 hrs. 

101/2021 (12:00 hrs.) 18/06/2021 

a las 14:12 hrs 

53. De lo anterior se advierte que los escritos de tercero

interesado fueron presentados de manera extemporánea, por 

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

tercero, fracciones 1, 111, iV y V, del Código Electoral. 

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

tercero interesado al Partido del Trabajo. 

SEXTA. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

55. Con el objeto de _ lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir8. 

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

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del 

derecho iura novit curia y da mihi factum daba 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. 

TEV-RIN-8/2021 

57. El partido Fuerza por México hace valer las siguientes

causales de nulidad de casilla: 

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción V del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de las causales de nulidad de casilla

prevista en la fracción VI del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción vrn del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción IX del artículo 395 del

Código Electoral.

19 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

► Actualización de las causales de nulidad de casilla

prevista en la fracción X del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción XI del artículo 395 del

Código Electoral.

58. Asimismo, hace valer que existió Rebase de tope de

gastos de campaña, actualizando la causal de nulidad 

establecida en la fracción V del artículo 396 del Código 

Electoral. 

TEV-RIN-101/2021 

59. Por su parte, el partido Morena, hace valer las

siguientes causales de nulidad de casilla: 

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción V del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción VI del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción IX del artículo 395 del

Código Electoral.

► Actualización de la causal de nulidad de casilla

prevista en la fracción XI del artículo 395 del

Código Electoral.

so. Asimismo, hace valer que existió Rebase de tope de 

gastos de campaña, actualizando la causal de nulidad 
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establecida en la fracción V del artículo 396 del Código 

Electoral. 

TEV-RIN-116/2021 

61. Del análisis integral de la demanda se advierte que la

pretensión del actor radica en que se declare la nulidad de la 

elección del municipio de Tlacojalpan, Veracruz, por diversas 

irregularidades ocurridas durante el desarrollo del presente 

proceso electoral, así como el día de la jornada electoral, 

como se enlistan en los siguientes temas9
:

► Nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales, irregularidades antes, durante y

después de la jornada electoral.

► Fallo del Sistema del INE por lo que no pudieron

tener representación ante las mesas directivas

de casilla del Municipio.

► Falta de certeza de la entrega de boletas en

diversas fechas fuera de los plazos establecidos

legalmente para ello.

► Información imprecisa por parte del OPLEV

respecto al traslado y resguardo de paquetería de

diversos municipios.

► Inicio tardío del proceso electoral derivado de lo

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

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

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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► Integración de los Consejos Distritales y

Municipales del OPLE Veracruz.

► Violación a

ampliación en

candidaturas.

principios 

el plazo 

constituciones 

del registro 

por 

de 

► Omisiones por parte del OPLE Veracruz al asumir

una actitud pasiva y con ello no evitar que se

cometieran irregularidades.

Metodología 

62. En esa tesitura, por cuestión de método, el estudio de

los agravios hechos valer por la parte actora se realizará en 

el siguiente orden: 

a) En primer término, se analizarán los planteamientos

hechos valer en el expediente TEV-RIN-116/2021, a

excepción del agravio relativo a la nulidad de elección

por violación a principios constitucionales.

b) Posteriormente, se analizarán las causales de nulidad

de casilla planteadas en los expedientes TEV-RIN-

8/2021 y TEV-RIN-111/2021, en el entendido de que,

para realizar el estudio respectivo se tomarán en

cuenta los planteamientos hechos valer por los

partidos Fuerza por México y Morena en la causal

respectiva.

c) En seguida, se resolverá la solicitud de los

expedientes TEV-RIN-8/2021 y TEV-RIN-111/2021

relativa a que se declare la nulidad de la elección por

rebase de tope de gastos de campaña.
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d) Finalmente, se estudiará la solicitud de nulidad de

elección por violaciones a principios constitucionales

realizada en el expediente TEV-RIN-116/2021.

63. Lo anterior, sin que le cause afectación a las partes, al

tenor de lo determinado en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN" 1º, pues los motivos de disenso se 

analizarán en su totalidad. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo. 

64. Una vez establecida cual es la pretensión de los

partidos actores, lo procedente es analizar el marco 

normativo que rige los Procesos Electorales, lo que se realiza 

a continuación. 

Marco normativo. 

65. 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. 

66. 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 expre3amente se establezcan 

en la Ley. 

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

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

10 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. Localización: (J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 
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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. 

68. 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. 

69. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Para lo cual, se deberá entender por violaciones
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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. 

73. En ese contexto, se debe tener presente que, de

acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 

a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

además, en el artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce 

con el fin de que mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas se renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión. 

74. 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. 

75. 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, 

25 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

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. 

76. 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. 

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

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

78. 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. 

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

80. 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 

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.11 

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

analizar las irregularidades que hace valer la parte actora: 

Caso concreto. 

a) Agravios hechos valer en el expediente TEV-RIN-

116/2021

11 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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l. Fallo del Sistema del INE por lo que no pudieron

tener representación ante las mesas directivas de

casilla del Municipio.

82. El partido recurrente hace consistir en la falta de

representantes de sus partidos ante mesas directivas de 

casilla y representantes generales de casilla en los 

municipios y distritos del estado de Veracruz, que se 

instalaron para la recepción de la votación de la ciudadanía. 

83. El partido político medularmente aduce que la falta de

representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido 

atribuible o por causas del mismo sino por fallas, errores o lo 

inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del 

Instituto Nacional Electoral12
, ya que a su decir, el personal 

destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema 

exigía y que una vez que se terminaba de realizar los 

registros, en dicho sistema no se veía reflejado el registro de 

muchos representantes. 

84. Agrega que de aquellos nombramientos de los

representantes de los partidos políticos que sí pudo imprimir, 

las y los funcionarios de casilla no les permitieron el acceso el 

día de la Jornada Electoral, violentando con ellos sus 

derechos constitucionales y electorales. 

85. Por lo cual, considera que tal situación no ·es un hecho

o error atribuible a los partidos políticos.

86. Refiere así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos 

12 En lo subsecuente Sistema de Registros.
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electorales de los partidos políticos que participan en las 

contiendas electorales, cuya función es vigilar el legal 

desarrollo de la jornada electoral; y ante la ausencia sucedida 

en caso de haber irregularidades, actos ilegales, 

parcialidades o simplemente actos indebidos, los partidos 

políticos pierden su derecho y oportunidad de impedir dichos 

actos, pierden su derecho de hacer valer la ley. 

87. Señala el partido político que tal situación viola el

debido proceso, el principio de certeza jurídica, y como ya se 

dijo antes, deja en total estado de indefensión a los partidos 

políticos que pueden y deben hacer valer sus derechos ante 

una autoridad jurisdiccional. 

88. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por el recurrente son 

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 

89. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de

septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo 

INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Modelo para la Operación del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para 

el Proceso Electoral 2020-2021, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven del mismo. 

90. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento

para que los partidos políticos pudieran presentar sus 

solicitudes y registrar a sus representantes generales o de 

casilla correspondientes, dando la potestad exclusiva a 

dichos entes políticos de realizar el procedimiento 
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correspondiente. 

91. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el periodo

para realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes generales y ante mesas directivas de casilla 

en el Sistema de Registros de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de Representante Generales y ante Mesas 

Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021. Se 

conoce también que dicho plazo se amplió de las cero a las 

dieciocho horas del veinticinco de mayo. 

92. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del 

dieciséis de abril al veinticinco de mayo; para registrar a sus 

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; 

por lo que, de acuerdo al calendario fijado en el mismo 

acuerdo del INE, comprendió una etapa de acceso y 

simulacros durante el periodo del uno al nueve de abril. 

93. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones de los

partidos políticos y de las constancias que obran en 

actuaciones, se advierte principalmente que este omitió 

presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus 

manifestaciones, en ese sentido se trata únicamente de una 

afirmación que no es sustentada con elementos probatorios. 

94. Lo anterior, debido a que si como bien señala existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es 

que, su dicho no se encuentra soportado con algún elemento 

probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que 
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se duele. 

95. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la

intención de los partidos que ante los errores del Sistema de 

Registros hubiese puesto del conocimiento de lo sucedido al 

órgano responsable de la implementación de dicho sistema; 

en este caso el INE; quien de conformidad con los artículos 

262 y 264 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales tiene la atribución a través de su 

Consejo Distrital o supletoriamente ante el Consejo Local 

respectivo, de realizar los registros de los nombramientos de 

representantes generales y de mesas directivas de casillas. 

96. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido

que los Partidos Políticos lograron acreditar a algunas 

representaciones ante mesas directivas de casilla, como ellos 

mismos lo refieren, cuando señala que si tuvo representantes 

registrados a quienes se les negó el acceso a casillas, sin 

especificar a qué casillas del distrito o municipio se refiere. 

97. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si

bien el partido político aduce fallas o errores en el Sistema de 

Registros, este no fue generalizado a todos sus 

representantes, por lo cual, como ya se dijo pudo haber 

acudido con oportunidad ante la instancia correspondiente a 

solicitar el respectivo apoyo con lar. gestiones necesarias a 

efecto de realizar el registro deseado. 

98. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su 

carácter de partido político tuvieron conocimiento del mismo 

con suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y 

cuándo iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha 
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sido mencionado, se contó con una etapa de simulacro. 

99. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus

representantes por parte de los funcionarios de mesas 

directivas de casillas como ya se ha dicho, no cumplió con la 

carga probatoria de aportar el documento idóneo que permita 

tener por acreditada tal omisión, así tampoco se advierte que 

hubiese precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, 

que permitan conocer en que casillas sucedieron tales 

acontecimientos, de tal manera que sólo se trata de una 

afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con 

los que este Tribunal pudiese tener los elementos necesarios 

para acreditar su dicho. 

100. Lo anterior, impide a esta autoridad realizar el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

101. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus derechos político

electorales por lo que no es posible tener por acreditado su 

dicho, y en consecuencia es dable declarar como inoperante 

el agravio que aduce el partido recurrente. 

11. Falta de certeza de la entrega de boletas en

diversas fechas fuera de los plazos establecidos

legalmente para ello.

102. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad del actor radica, en que, 

desde su perspectiva, el Consejo General del OPLEV, 

entregó de manera extemporánea las boletas electorales a 

los consejos municipales electorales de la entidad. 
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103. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo,

cuando el Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación 

de la entrega de las boletas electorales, para efectuarlas a 

más tardar el treinta y uno de mayo del año en curso. 

104. Derivado de todo lo anterior, según lo establecido por

los actores, le genera agravio toda vez que no tuvieron 

tiempo de verificar que las boletas estuviesen impresas en 

forma correcta, ni rubricar cada una de las mismas. 

10s. Conforme al juicio de la parte actora, con eso, se afectó 

toda la elección de ediles del Ayuntamiento de Tlacojalpan, al 

no tener tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva 

de las boletas para verificar las características de las mismas. 

10s. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se 

presentó en varios municipios de la entidad; pues en algunos, 

se había omitido los logotipos del algún partido político, por lo 

que se tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y fueron 

entregadas a los Consejos municipales hasta el cinco de 

JUnlO. 

101. El agravio resulta infundado, por las razones

siguientes. 

10s. Para dar contestación, es preciso señalar como regula 

el Código de la materia, la aprobación de las boletas 

electorales, su impresión y la entrega de las mismas a cada 

uno de los Consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince

días antes de la elección.
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2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la

oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para

el resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas

en el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo

distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del

propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta

pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas,

asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las

características del embalaje que las contiene, y los nombres y

cargos de los funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo

distrital acompañarán al presidente para depositar la

documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro

de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas

selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se

asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del

consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales

procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,

consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y

agruparlas en razón del número de electores que corresponda a

cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas

especiales según el número que acuerde el Consejo General para

ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución, y

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,

levantándose un acta en la que consten el número de boletas que

se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el

número de boletas faltantes después de haber realizado el

procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de

inmediato a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no

impedirá su oportuna distribución.

Artículo 269. 
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1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada
presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días
previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado
correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada
sección, según corresponda, en los términos de los artículos 147 y
153 de esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y de
Candidatos Independientes registrados para la casilla en el
consejo distrital electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados
por cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla
en cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía
para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección
de que se trate;

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y
demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y
responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i)Los canceles o elementos modulares que garanticen que el
elector pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales
les será entregada la documentación y materiales a que se refiere
el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores
con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos
necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se
encuentren inscritos en la lista nominal de electores que
corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar.
El número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente
su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con
elementos que identifiquen el producto.
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4. La entrega y recepción del material a que se refieren los

párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la participación de los

integrantes de los consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 
electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los 
lineamientos que emita el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Las boletas podrán contener: 

l. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y
emblema del partido que aparecerán en la boleta en el orden que
les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual
serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será
la relativa al Estado, distrito, municipio y elección que 
corresponda. El número de folio será progresivo; 

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,
incluyendo los candidatos independientes;

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no
registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 

11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la
fracción anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo
recuadro por cada partido para comprender la fórmula de
candidatos y la lista correspondiente;

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se
estará a lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de
este artículo, debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente
municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren la
fórmula respectiva;
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c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a
presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo
los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que
tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la
boleta en el orden que les corresponda, de acuerdo con la
antigüedad de su registro; y

IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los
partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán
con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones
que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que
participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer
emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo
recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder 
de los Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de 
la jornada electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 
transportará las boletas electorales en la fecha previamente 
establecida, y las entregará al Presidente del Consejo 
Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes 
del Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 
correspondientes a la elección de Diputados y en su caso de 
Gobernador, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la 
recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distritai o Municipal en su caso, 
levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 
electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 
boletas, características del embalaje que las contiene y los 
nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 
representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 
sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el procedimiento 
citado en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del 
Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que 
estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con 
la presencia de los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes que decidan asistir. 
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10s. De la normativa en comento, se puede desprender que, 

las boletas electorales deberán estar en poder de los 

Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la 

Jornada Electoral, en el que, el personal autorizado del 

Organismo Electoral transportará las boletas electorales en la 

fecha previamente establecida, y las entregará al Presidente 

del Consejo, quien estará acompañado de los demás 

integrantes, quienes procederán a contar y sellar las 

boletas correspondientes a la elección de ediles, el 

mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción 

de las mismas. 

11 o. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales, 

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las 

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al 

número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

111. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos

Distritales Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, 

a los Consejos Municipales Electorales, las boletas 

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, 

para su sellado. 

112. Para la recepción de este material, se realizará el

procedimiento citado en este artículo. 

113. El mismo día o a más tardar el siguiente, el

Presidente del Consejo Municipal, junto con los 

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

38 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

contar y sellar las boletas. 

114. El sellado de las boletas en ambos Consejos se

realizará con la presencia de los representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes que decidan 

asistir. 

11s. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el 

veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió 

el acuerdo OPLEV/CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar 

los plazos para la entrega de las boletas electorales a los 

Consejos Distritales y municipales, tomando en 

consideración, que el dieciocho de mayo, mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021, se remitió a la empresa "Gráficos

Corona" la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado 

de Veracruz, para proceder a su impresión. 

116. En efecto, en dicho acuerdo, 3e razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de 

las candidaturas que originaron una modificación en los 

plazos previstos, era necesario una determinación que diera 

certeza al plazo para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales; 

determinando, que la entrega de la documentación electoral 

sería a más tardar el treinta y uno de mayo, con base en las 

siguientes directrices: 

► Atendiendo a la respuesta proporcionada por la

empresa Gráficos Corona, en el sentido de que la

impresión de la documentación electoral de la

elección de ediles finalizaría el día 31 de mayo del

año en curso.
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► Se considera la complejidad que conlleva la

impresión del volumen y diversidad de tiraje de

boletas electorales necesarias para el Estado de

Veracruz, respecto de la lista nominal actual de

5,979,606 y el número de casillas de 10,825 para

esta entidad.

► Garantiza la debida recepción de las boletas

electorales y demás documentación electoral a

utilizarse el día de la Jornada Electoral, en los

consejos municipales.

► Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado

y agrupamiento de las boletas electorales y;

► Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la

documentación electoral a las y los Presidentes de

las mesas directivas de casillas.

111. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos de para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales. 

11a. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con 

lo que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

consejos distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva 

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y 

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba 

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y 
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materiales electorales respectivos. 

119. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las

elecciones, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco 

días antes del día anterior a la jornada electoral para entregar 

la documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

120. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de

este Tribunal, no asiste la razón del partido inconforme; pues, 

en primer lugar, si bien, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó ampliar el plazo para la entrega de las boletas 

electorales a los Consejo Distritales y Municipales, ese hecho 

por sí solo, no puede generar falta de certeza en los 

resultados de la votación de la elección de ediles del 

Ayuntamiento que nos ocupa. 

121. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidatos que participarían en la contienda del actual 

proceso electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que 

mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la 

empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

122. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

41 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

123. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del

que ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias 

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo 

General del OPLEV; tomar las medidas emergentes y 

adecuadas para para garantizar que los diversos actos del 

proceso electoral se cumplan, y se garantice a plenitud, el 

derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

ciudadanos, el día la jornada electoral. 

124. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos

sus efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que 

establece el Código Electoral, es decir, el mencionado 

acuerdo se tornó definitivo y firme. 

12s. Por otro lado, tampoco asiste la razón al partido actor, 

pues parte de la falsa premisa, de que al entregar de manera 

extemporánea las boletas electorales, no pudo revisarlas, 

sellarlas o marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de 

certeza al no poder revisar el estado o las características de 

las boletas. 

12s. Lo infundado es porque de acuerdo a la normativa 

electoral esbozada con antelación, se puede observar con 

claridad, que la ley no prevé que las boletas electorales y la 

documentación electoral, sean entregadas a los 

representantes de los partidos políticos, para que los revisen, 

sellen o marquen; o realizar anotaciones en las boletas. 

121. Por el Contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral 

Local, disponen que quienes reciben las boletas electorales y 

la documentación electoral, por parte del Consejo General del 
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OPLEV, es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado 

de los demás integrantes del Consejo, y son estos 

funcionarios electorales, los autorizados por virtud de la ley, 

para contar y sellar las boletas correspondientes a la 

elección, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la 

recepción de las mismas. 

12s. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará 

un acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número 

de boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

129. En esa, línea argumentativa, corresponde a los

Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 

Electorales remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

130. Una vez, recibidas las boletas electorales en el Consejo

Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente, 

el Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes 

del mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar 

las boletas. 

131. El sellado de las boletas en ambos Consejos se

realizará con la presencia de los representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes que decidan 

asistir. 
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132. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los

únicos facultados para revisar las boletas electorales, 

sellarlas, revisar las características y su embalaje, 

corresponde ineludiblemente a los integrantes de los 

consejos Distritales y municipales, quienes lo harán en 

presencia de los representantes de los partidos políticos que 

quieran asistir; mas no que sea facultad de los partidos 

políticos llevar esos actos de revisión de las boletas 

electorales; pues ello, como se ha visto corresponde 

únicamente a los Consejos Distritales y municipales. 

133. Aunado a que, en autos, la parte actora no prueba, que,

con la modificación del plazo en la entrega de la 

documentación electoral, se haya violado le principio de 

certeza del proceso electoral, además, de que la elección 

del referido Ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores 

contratiempos; es decir, que los integrantes de las mesas 

directivas de casillas, contaron con toda la 

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos 

de la jornada electoral; esto, es que el partido actor, no 

demuestra una real entrega tardía de las boletas electorales, 

que haya implicado alguna violación al principio de certeza. 

134. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se

pueden desprender que hubo una gran afluencia de votantes 

el día la elección, pues la participación del electorado en el 

municipio de Tlacojalpan, alcanzó una votación total de 2719 

electores; esto es, que la elección de los ediles del 

Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del sufragio 

de cada ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su 

voto. 
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111. Información imprecisa por parte del OPLEV

respecto al traslado y resguardo de paquetería de

diversos municipios.

135. Respecto a dicho tópico el partido actor refiere lo

siguiente: 

(. . .) 

Refiere que le causa agravio a mi representada, la imprecisión en 
la información de los trabajos de traslado y reguardo de material 
electoral, así como las actividades de recuento de actas de los 
Municipios de Nogales, Tepatlaxco, Cazones de Herrera, 
Tracolulan, Santiago Tuxtla, Filomena Mata, Coacoatzintla, 
Cosautlan de Carvajal, Coahuitlan, Tantoyuca, Zontecomatlan, 
Tamalin, El Higo, Jesús Carranza, T/alixcoyan, Afamo 
T emapache, Castillo de T eayo, Misantla, información que fue 
proporcionada de manera errónea por parte del Consejo General 
del Organismo público Local Electoral esto debido, a que las 
notificaciones enviadas vía correo electrónico por parte del área 
responsable de esa autoridad estuvieron fuera de tiempo a las 
actividades que precisaban cada uno de los oficios recibidos por 
parte del representante propietario debidamente acreditado del 
partido Político ante el Consejo General. 

A tal fin el partido inconforme inserta una tabla con los datos del 
acuerdo del OPLEV por el que se aprueba la atracción o cambio 
de sede, así como con los nombres de los municipios, señalados 
en el párrafo anterior. 

Expresa que, es así que, como se demuestra en la tabla que 
antecede, resulta evidente que los actos de traslado, resguardo y 
computo carecen de los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 
consagrados en la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y refrendada en las leyes locales de la materia. Éste 
Instituto político es afectado de manera directa toda vez que no 
hubo representante del partido que diera fe de que los traslados, 
el resguardo y en su caso el computo fue hecho con estricto 
apego a derecho y los principios que rigen la materia, generando 
en esta representada la incertidumbre y temor que en algún 
momento del traslado de un consejo municipal a la sede 
designada por este órgano electoral, se haya violentado el 
material electoral en favor de algún partido político, repercutiendo 
de manera grave no solo en el derecho que tienen los partidos 
políticos para participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
de los proceso electorales, todo esto suscitado por la información 
errónea que notifica el órgano Electoral, ya que como quedo en 
evidencia, las notificaciones fueron hechos inclusive después del 
horario que fue fijado para el traslado, arribo y en su caso el 
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computo de las actas, por otra parte, si bien también se 
demuestra que las notificaciones fueron hechas por lo menos 
treinta minutos antes de las horas designadas, es claro y no 
menos cierto que es materialmente imposible trasladarse de 
cualquier otro punto de la ciudad que fuera el caso, al rugar que 
señalaban como sede o punto departida, dejando así en estado 
de indefensión a este ente político y violentando cabalmente los 
principios rectores de la materia electoral. No se puede omitir que 
el lugar destinado para resguardo y el tiempo que ha estado 
guardado no ha sido vigilado permanentemente, y en las 
instalaciones que dicen estar resguardadas, mucha gente tiene 
acceso, por ser oficinas con empleados der órgano Electoral, lo 
que viola el principio de certeza jurídica ... " 

(. . .) 

136. El agravio es infundado, como se señala a

continuación. 

137. Los partidos promoventes parte de una premisa

incorrecta, dado que la elección municipal que nos ocupa no 

fue objeto de atracción y/o cambio de sede por parte del 

Consejo General del OPLEV, tan es así que no se encuentra 

incluido dentro del mismo listado que el partido actor señala 

en su recurso de inconformidad. 

138. En ese sentido, para que este Tribunal Electoral pudiera

pronunciarse al respecto, era necesario que dicho 

planteamiento fuera acorde a la realidad, cuestión que no 

acontece, pues el cómputo de la elección que se trata este 

apartado no fue objeto de cambio por parte del Consejo 

General del OPLEV, tal como se puede constatar del acta 

circunstanciada con motivo del cómputo municipal para la 

elección del ayuntamiento referido levantada por los 

integrantes del Consejo respectivo, que establece que la 

misma inicio el nueve de junio a las 08:00, y concluyó el díez 

siguiente a las 00: 1 O, acta levantada en la ciudad sede del 

Consejo correspondiente, firmando al margen y al calce por 

todos los y las integrantes del órgano desconcentrado del 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

OPLEV, lo que desestima el planteamiento de la parte actora. 

139. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los 

motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la 

validez de todas y cada una de las consideraciones o razones 

que se tomaron en cuenta para la emisión del acto 

impugnado, esto es, se tiene que hacer patente que los 

argumentos utilizados en el acto impugnado, conforme con 

los preceptos normativos aplicables, son contrarios a 

derecho. 

140. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en 

consecuencia, intacta. 

141. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como 

inoperantes, al caso concreto porque se trata de alegaciones 

que no controvierten la realidad, es decir no van 

encaminados a controvertir algo que efectivamente se 

hubiere suscitado, al no existir el acto que alude. 

IV. Inicio tardío del proceso electoral derivado de lo

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

142. Al respecto, el partido actor refiere lo siguiente:

( ... )

" ... Le causa Agravio a mi representado, la violación flagrante al
principio de Legalidad, certeza e imparcialidad, que debe imperar
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en la función Electoral desde el inicio der proceso Electoral; ya que 
la Suprema Corte de Justicia de la nación en fecha 23 de 
Noviembre resolvió y en fecha 4 de diciembre de 2020 notificó, al 
congreso der Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la 
sentencia de la Acción de inconstitucionalidad 24/2020 y 
acumuladas, por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la 
invalidez por extensión der Decreto 594, que reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 
Electoral. Determinando como efectos de la sentencia, la 
reviviscencia de sus normas anteriores. 

Derivado de lo anterior el proceso Electoral debió iniciar de 
manera inmediata en el mes de Noviembre, al producir dicha 
resolución la suprema corte de Justicia de la Nación; ya que la 
misma fue en sesión pública y remarcaba sus alcances, pero el 
OPLE de Veracruz argumentando que no se les había notificado la 
misma; dieron inicio formal al Proceso Electoral concurrente 2020-
2021. hasta el día 16 de diciembre de 2020; situación que muestra 
una clara violación al principio de Legalidad y de Certeza, ya que 
el OPLE al no formar parte actora de la mencionada acción de 
inconstitucionalidad no tendría razón de ser que la Suprema Corte 
de Justicia le realizara dicha notificación o hiciera de su 
conocimiento senda resolución, y tendría que haber iniciado el 
proceso Electoral de manera inmediata, incluyendo la 
reglamentación que ya estaba establecida de conformidad con el 
código Electoral 577 sin mediar modificación alguna a dicha 
reglamentación, acto que violo el OPLEV mediante la aprobación 
del acuerdo número OPLE/CG215/2020 de fecha 15 de Diciembre 
de 2020 ... " 

( ... ) 

143. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación. 

144. En efecto, por decretos 580 y 594 publicados en la

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y 

veintiocho de julio, respectivamente, se reformaron, 

derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local y el Código Electoral. 

145. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de 

noviembre y el primero de diciembre de dos mil veinte, la 

SCJN resolvió, declarar la invalidez de los referidos Decretos 
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580 y 594, dando lugar a la reviviscencia de las normas de la 

Constitución Local y del Código Electoral, previas a la 

expedición de dichos Decretos. 

146. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho

público y notorio el proceso electoral dio inicio el dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral, que 

establece que el proceso electoral iniciará con la primera 

sesión que realice el Consejo General del OPLEV. 

147. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o 

sección de la demanda, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también lo 

es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos 

que originaron ese agravio, para que con tal argumento 

expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la 

ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la 

responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su 

estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. 

148. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable 

tomó en cuenta al emitir su acto. 
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149. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar 

encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las 

consideraciones o razones que la responsable tomó en 

cuenta, esto es, se tiene que hacer patente que los 

argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme 

con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a 

derecho. 

150. Al expresar cada disenso, el partido actor debe exponer

las argumentaciones que considere convenientes para 

demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto 

reclamado. 

151. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en 

consecuencia, intacto. 

152. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como 

inoperantes, al caso concreto porque la expresión de retraso 

en el inicio del proceso electoral, con la primera sesión del 

Consejo General del OPLEV, se trata de un argumento 

genérico, impreciso, unilateral y subjetivo, pues si bien alude 

que se trata de un retraso que a decir de la parte actora 

genera falta de legalidad y certeza, no logra vislumbrar de 

qué manera le causó una afectación. 

153. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses 
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para inconformarse ante este Tribunal, cuando debió 

realizarlo de inmediato a la emisión del acto que deduce le 

causa la afectación. 

154. De ahí que también resulta inatendible el fin pretendido,

consistente en la nulidad de la elección. 

V. Integración de los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLE Veracruz. 

155. Manifiesta la parte actora que se violaron en su

perjuicio los principios de legalidad, certeza e imparcialidad 

que deben imperar en la función electoral, derivado de la 

designación e integración de los Consejos Distritales y 

Municipales. Lo anterior, porque que el quince de diciembre 

de dos mil veinte el Consejo General del OPLEV, se aprobó 

el acuerdo OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y 

calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el que se renovaron a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz; mismo que estableció 

las siguientes fechas para la integración de los Consejos 

Distritales y Municipales: 

ACTIVIDAD INICIO TERMINO 

Recepcionar las solicitudes de registro en línea 17-dic- 20 Según convocatoria 

para participar en el proceso de integración de de integración de 
los Consejos Distritales. ODES 

Recepcionar las solicitudes de registro en línea 17-dic-20 Según convocatoria 
para participar en el proceso de integración de de integración ODES 
los Consejos Municipales. 

Presentar la propuesta de integración de 29-ene-21 Según convocatoria 

Consejos Distritales por la Presidencia al de integración ODES 
Consejo General 

Presentar la propuesta de integración de 24-feb-21 Según convocatoria 
Consejos Municipales por la Presidencia al de integración ODES 
Consejo General 

Instalación de los Consejos Distritales del 10-Feb-21 10-Feb-21

OPLE 

1 nstalación de los Consejos Municipales del 10-Mar-21 10-Mar-21

OPLE 
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156. Al respecto, menciona que el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte se aprobaron las convocatorias para quienes 

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Distritales y Municipales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, donde informaban que las personas 

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 70% de 

los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran las más 

altas calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente 

etapa, en el caso de los Consejos Distritales y para los 

Consejos Municipales las personas aspirantes que obtuvieran 

una calificación mínima del 60 % de los reactivos o, en su 

caso, aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la 

evaluación pasarían a la siguiente etapa. 

157. En ese sentido, se duele de la extemporaneidad con

que se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, 

violando el principio de certeza. 

158. Además, refiere que cada etapa del proceso electoral

tiene una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la 

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político

electorales de quienes tienen derecho a postular candidatos 

y, por consiguiente, el derecho votar y ser votado 

principalmente, al no tener reglas justas y debidamente 

aplicadas en tiempo y forma. 

159. El agravio resulta inoperante.

160. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que,

al día en que se dicta la presente sentencia, el proceso 
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electoral ya superó la etapa de integración de los Consejos 

Distritales y Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la 

jornada electoral, los cómputos respectivos y la interposición 

de los medios de impugnación; de ahí que si las violaciones 

invocadas por la parte actora, de acuerdo con sus 

manifestaciones, se habrían producido en una etapa 

concluida, es que ya resultaría viable analizar tales 

incidencias. 

161. Además, en los planteamientos del partido inconforme

no se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad 

que pretende hacer valer, ni tampoco de qué forma se 

habrían afectado las etapas del proceso electoral y los 

resultados obtenidos en la jornada respectiva. 

162. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima

que, si el partido inconforme estimaba que se cometió alguna 

irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte del 

OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y 

Distritales, entonces, era necesario que interpusiera algún 

medio de defensa en contra del acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

o, en su caso, en contra de los acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, mediante los 

cuales se emitieron las Convocatorias para quienes aspiran a 

ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales 

y Municipales, respectivamente, a fin de hacer valer alguna 

dilación o retraso en la conformación de los Consejos 

Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la especie. 
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VI. Violación a principios constituciones por 

ampliación en el plazo del registro de candidaturas. 

163. En su escrito de demanda, el partido actor hace valer

como motivo de agravio, diversas irregularidades 

relacionadas con el registro de candidaturas, que, a su decir, 

se realizaron de manera deliberada o negligente por parte de 

los integrantes del Consejo General del OPLEV, y resultaron 

en la vulneración de los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad. En tal sentido, hace valer como motivos de 

inconformidad los siguientes: 

a) Acusa a los integrantes del Consejo General de
otorgar una segunda ampliación del plazo para el registro de
candidaturas para la elección de ediles de los ayuntamientos,
con lo que violentó lo previsto en el artículo 174, fracción IV
que establece el periodo para el registro de candidaturas;
además que dicha determinación a decir del actor, se tomó, a
decir del partido actor, para favorecer al partido político
Morena, pues manifiesta que a la conclusión del periodo
ordinario de registro de candidaturas, dicho instituto político
no había realizado su proceso interno de selección de
candidaturas.

b) Manifiesta que derivado de la segunda ampliación del
plazo para el registro de candidaturas, se propició que la
autoridad electoral cometiera una serie de errores, que
generaron una situación de incertidumbre jurídica, pues a su
decir, al inicio y durante el desarrollo de las campañas
electorales no se contaba con listas definitivas de
candidaturas.

e) Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas
se realizó en diversas etapas y que de manera inusual, el
Consejo General en diversos momentos, mediante acuerdos
de diversas fechas, modificó las listas de candidaturas, lo que
en opinión el partido actor, determinó la generación de
retrasos en la impresión de boletas electorales y distribución
final. En este punto manifiesta que la autoridad responsable
incurrió en diversas omisiones para dar trámite a solicitudes
de sustitución de candidaturas; y que en aquellos casos en
que sí atendió de manera oportuna la solicitud de sustitución
de boletas no asumió un criterio uniforme, pues de manera
subjetiva determinó que en algunos casos se debían
reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que evidenció a su
decir parcialidad por parte de a autoridad responsable.
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d) Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la
ampliación el periodo para el registro de candidaturas, y la
falta de listas definitivas de candidaturas, se generó un atraso
en la impresión de boletas electorales, y que incluso se
imprimieron con errores, con lo que se incumplió con lo
ordenado en el artículo 199 del Código Electoral que dispone
que las boletas electorales deben estar en poder de los
Consejos Distritales cuando menos veinte días antes de la
jornada electoral, cuestión que a su decir, no se cumplió.

e) Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable
notificó fuera de los plazos previstos por la ley a los partidos
políticos y coaliciones, los casos de candidaturas duplicadas
entre partidos políticos, con lo que a su decir se acredita una
omisión grave en relación con una situación "fundamental en
un proceso electoral".

164. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte

e inoperante por otra, tal y como se expone a continuación: 

165. En relación con el motivo de inconformidad identificado

con el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del 

partido actor, el Consejo General del OPLEV de manera 

indebida aprobó "la segunda ampliación del plazo para el 

registro de candidaturas" con la finalidad de favorecer al 

partido político Morena, pues a su decir, a la fecha en que 

concluyó el periodo ordinario de registro, dicho instituto 

político no había desahogado su proceso interno de selección 

de candidaturas, resulta infundado. 

166. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y

términos que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, 

y las determinaciones que al respecto tomó el Consejo 

General del OPLEV en ejercicio de sus atribuciones, se 

establecieron para el registro de candidaturas. 

167. El artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de 

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del 

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección. 
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168. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece

la facultad del Consejo General para que por causa 

justificada, ajuste los plazos establecidos en el propio Código 

relacionados con los procesos electorales ordinarios; esto 

con la finalidad de permitir al órgano superior de dirección del 

OPLEV, que establezca las mejores condiciones para la 

preparación, organización y realización de las elecciones en 

la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas, 

económicas, materiales y sociales que concurran en el 

contexto de los procesos electorales ordinarios. 

169. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción 

de lnconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, declaró 

la invalidez del Decreto 580, y por efectos extensivos el 

Decreto 594, por los que se reformaron adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral13
, que 

entre otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso 

electoral en el mes de enero del año en que se celebre la 

elección. 

110. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de

los decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las 

normas en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de 

la Corte, en atención al principio de certeza en materia 

electoral, determinó la reviviscencia de las normas existentes 

previas a las reformas realizadas mediante dichos decretos; 

de tal suerte que, el proceso electoral en el Estado de 

Veracruz debería regirse por las normas que estaban 

13 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstitucionalidad 
241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD= 
273708 
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vigentes previo a los decretos invalidados. 

111. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo

del Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral 

ordinario inicia con la primera sesión que al efecto realice el 

Consejo General, la cual deberá celebrarse dentro de los 

primeros diez días del mes de noviembre del año de la 

elección. 

112. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los

decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año 

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo 

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 

169 segundo párrafo del Código Electoral, pues para 

entonces habían transcurrido veinticuatro días desde el 

término que para el inicio del proceso electoral establece el 

Código como se refirió. 

173. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la

reforma al Código Electoral que se aprobó mediante los 

decretos 580 y 594, trastocó de manera especial la 

planeación que el Consejo General del OPLEV había 

realizado con base a las "nuevas" disposiciones que 

contenían los decretos invalidados. 

174. Esa circunstancia, impuso al Consejo General el reto de

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de 

tiempo muy reducido, pues conforme a las reglas para la 

implementación del Código Electoral, existían diversas 

actividades que se debieron realizar en el mes de noviembre 

y otras tantas que debían desahogarse en el mes de 

diciembre del año próximo pasado. 
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11s. Así, es evidente que en el particular existió una causa 

de justificación para que el Consejo General ajustara los 

plazos para el desahogo de las diversas etapas del proceso 

electoral. 

176. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le

reconoce el artículo 18 del Código Electoral, entre otras 

actividades, el Consejo General determinó modificar los 

plazos para el periodo de registro de candidaturas para la 

elección de ediles del ayuntamiento, el cual en primer 

momento se estableció en los términos siguientes: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
ediles del ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020 
Fecha 15/12/2020 
Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
del ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
Acuerdo ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PLAN y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-
2021, EN EL QUE SE RENOVARÁN A LAS Y LOS 
INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ y LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

Periodo de 
Del 2 al 16 de abril de 2020 

registro 

Dirección htt12s://www.o12lever.0rg.mx/w12-
para contenUu12Ioads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLE 
consulta V-CG212-2020.12df

177. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el

proceso electoral ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo 

condiciones inéditas que estuvieron determinadas por la 

contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud 

a causa del COVID 19; circunstancia que limitó la movilidad 

de las personas e impuso a las autoridades electorales, 

adoptar protocolos y procedimientos que permitieran realizar 

diversas actividades relacionadas con la preparación del 

proceso electoral de manera remota, o bien de manera 
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presencial, cuidando los protocolos necesarios para abatir el 

riesgo de contagio, procurando en todo momento preservar la 

salud e integridad física de las personas. 

178. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para 

permitir a los partidos políticos realizar la postulación de sus 

candidaturas de manera remota; en este sentido, el doce de 

abril, las representaciones de todos los partidos políticos con 

acreditación y registro ante el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, 

PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, 

PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito en la 

que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo 

General, lo siguiente: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se 
está realizando con actividades y principios novedosos, 
que por primera vez se aplican en el estado de Veracruz 
en un proceso electoral, como es el SISTEMA DE 
REGISTRO DE CANDIDATURAS LOCALES, creado por el 
organismo electoral local, así como la aplicación de 
acciones afirmativas en la postulación de los aspirantes a 
candidatos de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo 
con la finalidad de que el periodo de registro de 
candidaturas a ediles, se amplié hasta el próximo día 21 
de abril de este año ... "14 

Énfasis añadido 

179. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, en el cual, 

después de verificar la posibilidad jurídica y material para 

otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

14 Página 1 O del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
https://www.oplever.orq.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 150-2021 . pdf 
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dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
ediles del ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV /CG 150/2021 
Fecha 15/04/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE 
EN LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 

Nombre 
18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, SE AMPLÍA EL PLAZO 

del 
PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE 

Acuerdo 
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN y

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, 
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo de 
Del 2 al 21 de abril de 2020 

registro 

Dirección htt12s://www. 012lever. org. mx/w12-
para content/u12loads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLE 
consulta V-CG150-2021.odf

1so. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones 

de todos los partidos políticos con acreditación y registro ante 

el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, 

TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) 

formularon una petición por escrito en la que solicitaron a los 

integrantes del Consejo General una segunda prórroga para 

la presentación de postulaciones de candidaturas para la 

elección de ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en 

los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se 
está realizando con actividades y principios novedosos, que 
por primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un 
proceso electoral, como son el SISTEMA NACIONAL DE 
REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) 
PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo 
electoral local, así como la aplicación de acciones 
afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos 
por los partidos que representamos. 
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En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo 
con la finalidad de qué el periodo de registro de 
candidaturas a ediles, se amplíe del día 22 hasta el 26 de 
abril de este año, en virtud de la falta de funcionamiento 
efectivo por parte del SNR, lo que ha generado un 
retraso en la postulación de las candidaturas en ambos 
sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros 
institutos políticos y los ciudadanos que estamos 
postulando ... "15

Énfasis añadido. 

1s1. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el 

Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, en 

el cual, se analizaron diversas condiciones materiales que 

justificaron la decisión de otorgar la prórroga que solicitaron 

los partidos políticos con representación ante el Consejo 

General; por lo cual, resolvió modificar el plazo para el 

registro de candidaturas relativo a la elección de dediles de 

los ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de 
ediles del ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV /CG 164/2021 

Fecha 21/04/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE 
EN LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 

Nombre 
18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL 

del 
ESTADO DE VERACRUZ, SE PRORROGA EL PLAZO 

Acuerdo 
PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE 
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN y

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, 
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo de 
Del 2 al 24 de abril de 2020 

registro 

Dirección htt12s://www.o12lever.0rg.mx/w12-
para content/uQloads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLE 
consulta V-CG164-2021.odf

1s2. Como se ve, la modificación al periodo de registro de 

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de 

15 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: 
https://www.oplever.orq.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 164-2021 . pdf 
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abril pasado mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se 

realizó en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 

artículos 18 y 108, fracción XXXIII del Código Electoral; 

además que la misma fue autorizada por el Consejo General 

en atención a la petición expresa que formularon por escrito 

todas y cada uno de las representaciones de los partidos 

políticos con acreditación y registro ante el OPLEV, tal y 

como se reseña en el acuerdo de prórroga; en este sentido, 

atendiendo al principio general del derecho que recoge el 

aforismo "nadie puede favorecerse de su propio dolo", si se 

toma en cuenta que la "segunda prórroga" al periodo de 

registro de candidaturas, se produjo a petición expresa, 

entre otros, del partido actor, es evidente que ahora no 

puede aducir como agravio una circunstancia que fue 

provocada por el mismo. 

183. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto

hace a este apartado. 

184. En este punto es pertinente señalar que, con

independencia de lo infundado de su motivo de 

inconformidad, en el particular, no es posible acceder a la 

pretensión del partido actor de practicar una "auditoría" al 

archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos con la finalidad de constatar la consistencia entre la 

lista de candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del 

Estado y los expedientes de postulación que obran en el 

mismo. 

1ss. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 331, párrafo tercero del Código en 

cita, en materia electoral sólo son admisibles las pruebas: l. 
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Documentales públicas, 11. Documentales privadas, 111. 

Técnicas, IV. Presuncional Legal y Humana, y V. Instrumental 

de actuaciones; por tanto, resulta inadmisible la prueba 

pericial (auditoría) como la que pretende que se practique el 

partido actor, para "descubrir" las supuestas irregularidades 

acontecidas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas. 

186. En este punto, se precisa que de conformidad con las

reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del 

Código Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido 

actor, razón por la cual no existe obligación por parte de este 

Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para 

corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse 

así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio 

de las partes. 

187. Respecto a los motivos de inconformidad 

identificados con los incisos b) y c) que integran el 

motivo de agravio en análisis; se realizará su estudio de 

manera conjunta en razón de que dichos motivos de disenso 

guardan relación entre sí. 

188. En dichos motivos de disenso, el partido actor refiere

que al haberse concedido la prorroga en el registro de 

candidaturas, se propició que la responsable incurriera en 

una serie de errores que trascendió en la impresión de 

boletas; al tiempo que, generó incertidumbre pues durante el 

desarrollo de las campañas electorales no se contó con listas 

definitivas de candidaturas, las cuales fueron modificadas en 

diversos momentos mediante numerosos acuerdos del 

Consejo General de OPLEV. 
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189. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes

al tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, 

pues el partido actor no precisa de manera concreta, la 

manera en que en el caso particular las supuestas 

irregularidades que señala, hubieren puesto en riesgo la 

realización de la jornada electoral. 

190. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los supuestos "errores" en la impresión y 

distribución de boletas electorales; o bien la forma en que la 

"falta de diligencia" por parte de los integrantes del Consejo 

General para atender las solicitudes de sustitución de 

candidaturas, tuvieron un impacto en la elección impugnada; 

máxime que en su agravio, el partido actor hace valer 

omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de 

candidaturas que corresponden a otros actores políticos, 

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación 

para hacer valer presuntas irregularidades en relación con 

trámites o solicitudes que le son ajenos. 

191. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado

con el inciso d), pues el partido actor, de igual manera refiere 

de manera vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas 

definitivas de candidaturas genero un atraso en la impresión 

de boletas electorales, las cuales se imprimieron con errores, 

y que además se entregaron a los consejo distritales y 

municipales fuera de los plazos que al efecto establece el 

Código Electoral. 

192. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los

supuestos errores en la impresión de las boletas que se 
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utilizaron en la elección cuya regularidad se revisa. En el 

mismo sentido, tampoco precisa razones de modo, tiempo y 

lugar en las que se produjo la supuesta entrega tardía de 

boletas electorales, y mucho menos aporta elementos para 

estar en condiciones de ponderar si la supuesta irregularidad 

fue determinante al resultado de la elección. 

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene 

igualmente inoperante. 

193. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el

inciso e) del agravio en análisis, resulta igualmente 

inoperante. 

194. En tal sentido, el partido actor es omiso en aportar a

este Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba 

objetivos que permitan establecer en principio la existencia de 

la supuesta irregularidad, pero más aún, no aporta ningún 

elemento que permita establecer un nexo causal que permita 

determinar la forma en que la supuesta notificación tardía de 

los registros duplicados, pudo tener un efecto o impactar en 

el resultado de la elección que se revisa. 

VII.Omisiones por parte del OPLE Veracruz al asumir

una actitud pasiva y con ello no evitar que se

cometieran irregularidades.

195. El partido político promovente argumenta que el OPLE

Veracruz, fue omiso en atender de manera oportuna las 

denuncias que, desde diciembre de la anualidad pasada, se 

realizaron al Consejo General por conducto del Presidente 

del partido político, respecto de solidtar de manera oportuna 

el apoyo de las instancias de seguridad pública, lo que, a su 

decir, impidió que el proceso electoral y, en particular, la 
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jornada electoral, se llevara a cabo en condiciones idóneas. 

196. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal

motivo de agravio deviene inoperante. 

197. La omisión que reclama el partido actor, está

relacionada con la violación a lo que establece el artículo 41, 

fracción V, apartado C, de la Constitución Federal, respecto 

de seguir y salvaguardar las reglas establecidas para la 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, 

en particular, de las elecciones, pues, a su consideración, el 

Consejo General del OPLE Veracruz no realizó las gestiones 

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para 

que brindaran el auxilio _de la fuerza pública, lo que arribó a 

que el día en que se celebró la jornada electoral y durante 

todo el desarrollo del proceso electoral, se suscitaran una 

serie de irregularidades, mismas que resultan contrarias a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, que 

contemplan la Constitución Federal. 

198. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte

que la omisión que demanda la parte actora, está 

íntimamente relacionada con una violación a su derecho de 

petición, consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la 

Constitución Federal; tales preceptos disponen que el 

derecho de petición puede ser atribuido en favor de cualquier 

persona y, en materia política, en favor de la ciudadanía y 

asociaciones políticas, para formular una solicitud o 

reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa y que a la misma, se le debe 

dar contestación en breve término. 

199. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho
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de petición se trata de un derecho humano que resulta pieza 

fundamental en todo estado democrático de derecho y que 

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se 

encuentra vinculado a dos acepciones primordiales, una 

como derecho vinculado a la participación política y, la otra, 

como de seguridad y certeza jurídica. 

200. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, 

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o 

asunto que sea de interés del peticionario o del interés 

general; en tanto que, el segundo, presupone la existencia 

formal de una relación entre el peticionario y las autoridades 

para el efecto de resolver una situación jurídica. 

201. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de 

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se 

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda 

persona o asociación política a dirigir peticiones y/o 

comunicaciones a las autoridades y, el segundo, la adecuada 

y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud 

debidamente realizada; en tal sentido, la petición representa 

el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para la 

emisión de un segundo acto: la respuesta. 

202. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del

derecho en comento, se requiere que a toda petición recaiga 

una respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir, 

a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe 

satisfacer elementos mínimos que son propios del derecho de 
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petición: 

a. La recepción y tramitación de la petición;

b. La evaluación material conforme a la

naturaleza de lo pedido; 

c. El pronunciamiento de la autoridad, por escrito,

que resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, 

clara, precisa y congruente con lo solicitado, 

salvaguardando el debido proceso, la seguridad 

jurídica y certeza del peticionario, y, 

d. Su comunicación a la parte interesada. 16

203. En el caso concreto, del análisis del expediente de

mérito, este Tribunal Electoral advierte que el partido actor no 

acredita de manera fehaciente haber efectuado una petición 

al Consejo General del OPLE Veracruz; pues como su propio 

representante lo reconoce en su escrito de demanda, las 

supuestas peticiones fueron realizadas por la representación 

de diverso partido político, sumado a que tampoco acredita 

que dicho partido político hubiere efectuado las solicitudes 

mencionadas. 

204. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es

posible atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión 

que le atribuye el partido actor. 

20s. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal 

Electoral que el partido promovente señala que el OPLE 

Veracruz asumió una actitud pasiva que permitió que se 

originaran una serie de irregularidades durante la secuela de 

la jornada electoral celebrada el pasado seis de junio. 

16 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro 
"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 
EFECTIVA MATERIALIZACIÓN". 
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20s. Los partidos recurrentes pretende hacer valer una serie 

de violaciones cometidas por parte de las y los integrantes 

del Consejo General del OPLE Veracruz al asumir una actitud 

pasiva ante los actos de violencia señalados; sin embargo, no 

acredita de manera indubitable que las supuestas omisiones 

atribuidas al OPLE Veracruz, impidieran llevar a cabo una 

jornada electoral adecuada, puesto que únicamente se limita 

a asegurar de manera generalizada que ocurrieron una serie 

de actos violentos; sin que compruebe un nexo causal entre 

el marco de la supuesta actitud pasiva y los hechos relatados 

por el actor. 

201. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades 

determinantes que contempla el diverso 397 del Código 

Electoral ni cómo estas impactaron de manera directa en el 

resultado de la elección que combate; pues como se dijo, 

únicamente refiere de manera generalizada, actos que se 

suscitaron en diversos Municipios de la entidad federativa. 

20s. Por otra parte, de igual manera el partido recurrente 

hace valer diversos agravios con los que pretende demostrar 

la parcialidad e ilegalidad de las actuaciones del OPLE 

Vera cruz. 

209. Entre estas manifestaciones, refiere un supuesto

sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz a 

las indicaciones del partido MORENA, lo que hace valer de la 

siguiente forma: 

( ... ) 

... Sometimiento del Secretario de Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral a las indicaciones de la 
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representación del partido político MORENA ante el 

Consejo General, la que solicitó integrar de manera sumaria 
un Procedimiento Especial Sancionador en contra del Juan 
Manuel Diez Francos candidato de la coalición Veracruz Va a la 
presidencia municipal de Orizaba, a quien se pretendió 
cancelar su registro como candidato, con base en una serie de 
indicios, en el particular se observan las siguientes 
irregularidades: 

a) La representación de morena presentó denuncia contra el C.

Juan Manuel Diez Francos, candidato a presidente municipal
de la coalición Veracruz Va el 16 de mayo.

b) A la denuncia se acompañaron una serie de pruebas técnicas,
que como tales solo tienen valor probatorio de indicios, no
aportaron ninguna prueba directa.

e) Se señalaron además del denunciado al menos a 15 personas
involucradas en los hechos (entre personas físicas, morales y
medios de comunicación)

d) El Secretario Ejecutivo integró de manera sumarísima el
expediente para remitirlo al Tribunal Electoral para su
resolución.

e) Como consecuencia de lo anterior, OM/T/0 (sic) solicitar
informes a las personas morales involucradas, así como a los
medios de comunicación señalados y no se realizó ninguna
indagatoria para verificar la titularidad de las cuentas de
Facebook denunciadas.

f) El secretario Ejecutivo OMITIÓ emplazar a todas las personas
involucradas en los hechos denunciados.

g) En la audiencia de pruebas y alegatos de 1 de junio, el
Secretario Ejecutivo, negó al denunciado el derecho a una
debida defensa, al desestimar su petición de que se emplazara
todos los involucrados y a practicar diversas diligencias que
estimó necesarias para su defensa.
En atención a esa serie de irregularidades, y tomando en
cuenta que hasta en la denuncia más sencilla, al Secretario
Ejecutivo Je toma al menos 45 días integrar un expediente, las
magistradas que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, en
sesión pública celebrada el 3 junio de 2021, señalaron que el
OPLEV fue omiso en practicar diligencias necesarias para
allegarse de medios de prueba directa que acreditaran las
aseveraciones, a la vez que no se emplazó a todos los
involucrados en los hechos denunciados; circunstancia que
evidenció la prisa y el interés de acatar la consigna de la

representación de MORENA de quitar del camino al citado

ciudadano, pues en otros Procedimientos Especiales
Sancionadores, de menor complejidad, al OPLEV le toma
cuando menos 45 días sustanciar el procedimiento, cuando en
el particular solo les tomó 15 días integrar la investigación, no
obstante se trataba de un asunto complejo con una pluralidad
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de sujetos involucrados que no fueron emplazados. (TEV-PES-

88-2021, sesión TEV de 3 mayo de 2021)

En virtud de lo anterior, solicitamos su intervención a efecto 

requiera a la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, informe 

sobre (sic) sustanciación de ese Procedimiento Especial 

Sancionador (identificado con la nomenclatura 

PES/MORENA/543/2021) así como al Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, le sea requerida copia certificada del 

expediente TEV-PES-88/2021, así como la versión 

estenográfica y video de la sesión pública de fecha 3 de junio 

del año en curso. 

( ... ) 

210. De lo anterior se puede advertir que el partido

recurrente, en esencia, aduce que el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, sometido a las indicaciones del partido MORENA, 

instauró de forma sumaria un Procedimiento Especial 

Sancionador en contra del Juan Manuel Diez Franco, 

candidato de la coalición "Veracruz Va" a la Presidencia 

Municipal de Orizaba, Veracruz, a quien se le pretendió 

cancelar su registro como candidato; para lo cual, a su decir, 

se cometieron una serie de irregularidades durante la 

tramitación y sustanciación del procedimiento. 

211. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar

sentencia determinó que el OPLEV no practicó todas las 

diligencias necesarias para allegarse de medios de prueba 

que acreditaran los hechos denunciados, además que no se 

emplazó a todos los sujetos involucrados. 

212. Todos estos argumentos a criterio de quienes

resuelven, resultan inoperantes. 

213. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de

este Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser 

genéricas, puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera 
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el Secretario Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las 

pretensiones del partido político Morena. 

214. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles 

fueron las disposiciones normativas electorales que se 

violentaron con su presunta actuación. 

21s. Menos aún, explica de qué forma estos hechos 

impactan de manera negativa o, en su caso, se ve afectado 

algún principio que rige la materia electoral, en la elección o 

votación recibida en las casillas del Municipio del cuál ahora 

se impugna. 

21s. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV 

cometió una serie de irregularidades durante la 

substanciación del Procedimiento Especial Sancionador al 

que hace referencia y por otra parte que existe un 

sometimiento por parte del Secretario Ejecutivo del OPLEV 

respecto del Partido MORENA, lo cierto es que de ninguna 

forma logra justificar cómo es que todos estos hechos pueden 

repercutir en los resultados obtenidos en la elección que 

impugna. 

211. Máxime, si tomamos en consideración que, no aporta

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para 

este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

21a. Por todo lo anteriormente expuesto es que se arriba a la 

conclusión, que los argumentos que pretende hacer valer en 

forma de agravio el partido recurrente resultan inoperantes. 

b) Agravios relativos a la nulidad de votación recibida en

casillas 
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l. Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción V

del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3975 C1 

3976 B 

3976 C1 

3977 B 

3977 e

Marco normativo 

219. 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;

220. 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. 

221. 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 1 

del Código Electoral Local. 

222. 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: 
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Artículo 203. 

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

minutos, conforme al artículo anterior, se estará a lo 

siguiente: 

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

necesarios para su integración, recorriendo en primer

término y, en su caso, �I 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;

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

asumirá las funciones del Presidente de Casilla y procederá

a integrarla en los términos de la fracción anterior;

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

Escrutador, éste asumirá las funciones de Presidente y

procederá a integrar la casilla;

IV. Si no estuviera ninguno de los funcionarios propietarios,

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

presidente y procederá a integrar la casilla;

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

Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la

instalación de la misma y designará al personal encargado

de ejecutarlas, así como a los funcionarios de entre los

ciudadanos que se encuentren formados en la casilla;

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

representantes de los partidos políticos y de candidatos

independientes ante las mesas directivas de casilla

designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para

integrar las casillas de entre los electores presentes,

verificando previamente que se encuentren inscritos en la

lista nominal de electores de la sección correspondiente y

cuenten con credencial para votar; y

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

supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará

hasta la clausura, remisión y entrega del paquete electoral.

223. 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. 

224. 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. 

22s. 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 incompleta17 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. 

22s. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la 

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, 

17 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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fracción V, del Código Electoral, se actualiza cuando se 

cumplan los elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación personas u órganos distintos a

los facultados. 

b) Que la irregularidad sea determinante18
.

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

lo apuntado en el presente marco normativo. 

22s. 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 

229. 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. 

230. 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 casilla; f) hojas de incidentes; y g) acta circunstanciada del 

18 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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día de la jornada electoral levantada por el Consejo Municipal. 

231. 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. 

232. 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 

233. Ahora bien, el partido Fuerza por México señala que en

las casillas 3975 C1, 3976 B y 3977 B, la recepción de la 

votación se realizó por personas distintas a las facultadas, 

mismas que no fueron capacitadas para ejercer su función 

como representantes de mesa directiva de casillas, además 

de no pertenecer a la sección ni estar en el listado nominal de 

donde se desempeñaron como funcionarios o bien son 

militantes de algún partido político, conforme a lo siguiente: 

Casilla Puesto 
Persona autorizada 

Persona que participó 
(Encarte) 

3975 c 1 er. Suplente 
María de los Angeles María de los Angeles 
Vélez Ordoñez Vélez Ordoñez 

3976 B 1er. Adrián de Jesús Castro Teresa de Jesús 
Secretario Joaquín Peleas Hernández 
1er. Suri Saday Luna Cruz Román Álvarez Sabino 
Escrutador 

3977 B 2do. Román Álvarez Sabino Miriam Gutiérrez 
Escrutador Bautista 
3er. Maribel Cabrera Rosa lsela Márquez 
Escrutador Salomón Castro 

234. En esa tesitura, a juicio del actor, resulta inconcuso que
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se transgredieron los principios de legalidad y certeza del 

voto, por lo que considera que las casillas señaladas deben 

ser anuladas conforme a la jurisprudencia 13/2002 del TEPJF 

235. Aunado a lo anterior, menciona de formar aislada la

casilla 3976 C1 sin especificar la incidencia respectiva. 

236. Asimismo, por cuanto hace a la casilla 3977 C la parte

actora refiere que quien se ostentó como Capacitadora 

Asistente Electoral del INE, ejerció coacción al presionar a 

diversos electores para que emitieran su sufragio a favor del 

partido con el cual simpatiza; aprovechándose de su 

condición física, pues se trataban de personas de la tercera 

edad y con discapacidad para trasladarse. 

237. Asimismo, refiere que la CAE del INE de manera

indebida delegó a su cuñada para que la supliera en sus 

funciones sin que ésta se encontrara facultada para ello o 

contara con nombramiento que la acreditara como personal 

del INE. 

238. Finalmente, aduce que la funcionaria en comento

haciendo uso de su cargo, ejercicio violencia y coacción en 

contra de algunos representantes de los partidos políticos y 

miembros de la mesa directiva de casilla; queriendo ser ella 

la guía de la elección y sobrepasando la autoridad del 

presidente de la esta. 

239. Por su parte, el partido Morena, refiere que por las

incidencias acontecidas en las casillas 3976 B y 3976 C

deben ser anuladas, consistentes en lo siguiente: 

Casilla Irregularidad hecha valer 

3976 B Aduce que se obligó a un ciudadano a firmar un 

78 



�\DOS 

� ,.,_ 
V) o 
uJ V, 

f, f 

�* 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

Casilla Irregularidad hecha valer 

documento del que se desconoce su contenido. 

Manifiesta que los funcionarios del OPLEV rompieron las 

boletas de una ciudadana después de haberle hecho 
preguntas. 

Refiere que al realizar el conteo de las boletas se 
extraviaron tres, misma cantidad que sobraban en la 

3976 e casilla 3976 B, pero al verificar la firma de las boletas 

sobrantes un representante de partido manifestó que no 

coincidía su firma. 

240. Aunado a lo anterior, refiere que en dichas casillas

permitieron que una persona que traía credencial marcada 

como que había votado, votara de nuevo. 

241. Lo anterior, porque conforme a su juicio, fue indebido

que se entregara la constancia de mayoría al candidato del 

PT, ya que, en las mismas se impidió a ciudadanos ejercer su 

voto, al argumentar que los funcionarios de casilla no los 

conocían y que al no pertenecer al municipio de Tlacojalpan 

cometerían el delito de turismo electoral, a pesar de que sí se 

encontraban inscritos en el listado nominal. 

242. Aunado a lo anterior, también hace valer las siguientes

irregularidades: 

243. La recepción de la votación por personas no

autorizadas en las casillas 3976 B y 3976 C, ya que a su 

decir, los representantes de casilla del PT eran quienes 

decidían quien votaba y quien no, además de dejar votar a un 

ciudadano que ya tenía su credencial marcada, 

observándose que quienes recibieron la votación no se 

encontraban facultados, aunado a que no contaban con 

domicilio en la sección electoral de las casillas en las que 

actuaron como funcionarios, o bien son militantes de algún 

partido político. 
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244. Derivado de lo anterior, a juicio del incoante, se

actualiza la causal de nulidad de casilla referida ya que los 

únicos facultados para decidir quién podía o no emitir su 

sufragio eran los funcionarios de casilla, conforme a la 

normativa aplicable. 

Decisión de este Tribunal 

245. Por cuanto hace al agravio hecho valer por el partido

Fuerza por México respecto a las casillas 3975 C1, 3976 8 y 

3977 8, se considera infundado. 

246. Para explicar lo anterior, se presenta el siguiente

cuadro esquemático, en atención a los datos obtenidos del 

encarte; acta de jornada, constancia de clausura, acta de 

escrutinio y cómputo y lista nominal. 

247. Los medios de convicción enunciados con anterioridad,

son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 359, párrafo 

1, incisos a), b) y c) y 360 del Código Electoral de Veracruz. 

Persona 
Persona que Observaciones conforme a 

Casilla Puesto autorizada 
(Encarte) 

participó las documentales 

-En el encarte se señala como
primera suplente.
-Conforme al acta de jornada
y constancia de clausura,

1er. Maria de los María de los fungió como 3ra escrutadora.
3975 c

Suplente Angeles Vélez Angeles Vélez -En el acta de escrutinio y

Ordoñez Ordoñez cómputo cambia el último
apellido de Ordoñez a Mora.
-En la hoja de incidente no se
hace referencia de hechos
relacionados
-Ciudadana elegida de la fila.
-No se cuenta con acta de

1er. Adrián de Jesús Teresa de jornada ni hoja de incidentes.
3976 B Secretario Castro Joaquín Jesús Pelaes -En el acta de clausura, como

Hernández de escrutinio y cómputo de la
casilla se señala como
primera secretaria a la
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Casilla 

3977 B 

Puesto 

1er. 
Escrutador 

2do. 
Escrutador 

3er. 
Escrutador 
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Persona 
autorizada 
(Encarte) 

Suri Saday Luna 
Cruz 

Román Alvarez 
Sabino 

Maribel Cabrera 
Salomón 

Persona que Observaciones conforme a 
participó las documentales 

Román 
Alvarez 
Sabino 

Miriam 
Gutiérrez 
Bautista 

Rosa lsela 
Márquez 
Castro 

ciudadana referida. 
-En los escritos de protesta no
se señalan incidencias
relacionadas.
-En la lista nominal, casilla
Contigua 1, se advierte indicio
del registro de la ciudadana
que fungió en el cargo
controvertido.
-Conforme al encarte, Román
Alvarez Sabino le
correspondía el cargo de 2do.
Escrutador.
-En atención a lo establecido
en el acta de jornada, 
constancia de clausura y acta 
de escrutinio y cómputo de la 
casilla, el ciudadano referido 
fungió como 1 er. Escrutador. 
-En la hoja de incidente no se 
hace referencia a al hecho
controvertido.
-Conforme al encarte Miriam
Gutiérrez Bautista ostentaba
el cargo de 2da. Suplente de
la casilla Contigua 1,
perteneciente a la sección
3977.
-En el acta de jornada,
constancia de clausura y acta
de escrutinio y cómputo de la
casilla en análisis se 
establece que la ciudadana
Miriam fungió como 2da.
Escrutadora.
En el acta de jornada,
constancia de clausura y acta
de escrutinio y cómputo se 
advierte que la ciudadana
Rosa lsela fungió como 3ra.
Escrutadora.
-No se hace referencia al
hecho controvertido en la hoja
de incidentes ni en los
escritos de protesta.
-En la lista nominal se ubica a
la ciudadana en la casilla
3977 c. oáaina 2. 

248. El análisis de los datos contenidos en el cuadro

precedente permite concluir que en las casillas señaladas no 

se actualiza la causal de nulidad hecha valer por el actor. 

Coincidencia plena con corrimiento 

249. Lo anterior, porque, respecto de la casilla 3975 C al

confrontar los datos que aparecen en el encarte, acta de 

jornada electoral y acta de clausura, resultan coincidentes con 
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quien fue autorizada como primera suplente. 

250. Por lo que, al advertirse que el día de la jornada electoral

fungió como tercera escrutadora, resulta dable concluir que 

ante la ausencia de un funcionario público existió un 

corrimiento en la casilla. 

251. Sin que pase desapercibido que en el acta de escrutinio

y cómputo existe una inconstancia respecto al segundo 

apellido de la ciudadana en comento, ya que se asentó "Mora" 

en lugar de "Ordoñez", no obstante, dicha imprecisión en el 

llenado de los datos, resulta insuficiente para concluir que la 

votación fue recibida por persona no autorizada. 

252. Aunado a lo anterior, al existir coincidencia en el nombre

de pila y primer apellido, así como lo establecido en el acta de 

jornada y no existir incidencias registrada al respecto, se puede 

concluir que la ciudadana referida, conforme al encarte, se 

encontraba acreditada como suplente en la casilla 3975 C, por 

lo que, ante la ausencia de uno de los funcionarios o suplentes 

de la mesa directiva, estaba en condiciones de ejercer el cargo 

de tercera escrutadora. 

253. Así, conforme a lo establecido por el artículo 180,

fracción 1, del Código Electoral, el cual estable que las casillas 

estarán integradas por una mesa directiva constituida por un 

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

generales, así como el artículo 203 del referido ordenamiento 

señala lo siguiente: 

"Artículo 203. De no instalarse la casilla a las ocho horas 
con quince minutos conforme al Artículo anterior, se estará 
a lo siguiente: 

l. Si estuviera el Presidente, éste designará a los
funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en
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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 

( ... ) 

IV. Si no estuviera ninguno de los funcionarios propietarios
pero sí los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de
presidente y procederá a integrar la casilla; ( ... )"

254. En esa tesitura, al existir la ausencia de uno de los

funcionarios de casilla designados como propietarios, la mesa 

directiva podía ser integrada válidamente por los suplentes. 

255. En consecuencia, como ya fue establecido, conforme a

las documentales que obran en autos se advierte que la 

primera suplente fungió como tercera escrutadora, cuestión 

que resulta apegada a derecho, y no perjudica 

trascendentalmente la recepción de la votación en la casilla. 

256. Asimismo, en la casilla 3977 B, se advierte que, al

ciudadano Román Álvarez Sabino le correspondía el cargo de 

segundo escrutador propietario, no obstante, ante la ausencia 

del primer escrutador, se realizó un corrimiento de funcionarios 

y el ciudadano en comento fungió como primer escrutador, 

cuestión que resulta acorde a derecho. 

257. Aunado a lo anterior, en la referida casilla, se advierte

que ante la ausencia del segundo escrutador se efectuó la 

sustitución de funcionarios con quienes se encontraban 

presentes nombrando a otros que originalmente fueron 

designados por la autoridad electoral para fungir como 

funcionarios en una casilla distinta, pero de la misma sección 

electoral, con lo cual, se cumplieron los requisitos para la 

sustitución de miembros de la mesa directiva de casilla. 
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258. Específicamente, en la casilla 3977 B, actuó como

segunda escrutadora la ciudadana Miriam Gutiérrez Bautista, 

quien originalmente fue designada para ocupar el cargo de 

segunda suplente en la casilla contigua de la misma sección 

3977, por lo cual, se considera que se encontraba capacitada 

para fungir como funcionaria y, además, cumplía con el 

requisito de pertenecer a la sección electoral correspondiente. 

Coincidencia y corrimiento con ciudadanos tomados de la 

fila 

259. Ahora bien, respecto al agravio hecho valer en la casilla

3976 B de las constancias que obran en autos se advierte que 

quien originalmente se encontraba autorizado para fungir como 

primer secretario era Adrián de Jesús Castro Joaquín, no 

obstante, aun cuando no se advierte la incidencia en el acta de 

jornada, acta de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes, se 

puede concluir que ante su ausencia fue necesario nombrar 

a una ciudadana de la fila, en el caso Teresa de Jesús 

Pelaez Heredia, quien, conforme a la lista nominal, pertenece a 

la misma sección a la casilla contigua, cuestión que, como ya 

fue referido en el marco normativo de la causal en estudio, se 

encuentra permitido, porque en cualquier caso se trata de 

ciudadanos residentes se la misma sección. 

260. No obstante lo anterior, de las actas de escrutinio y

cómputo y clausura se advierte que existieron inconsistencias 

en su llenado, ello, en razón de que en el segundo apellido 

de la ciudadana se asentó "Hernández" en lugar de "Heredia", 

sin embargo, al existir indicios mínimos de convicción como la 

coincidencia de los nombres de pila y primer apellido, así 

como que no existieron incidencias presentadas en la jornada 
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electoral al respecto se concluye que la designación de la 

ciudadana es acorde a derecho. 

261. Finalmente, por cuanto hace al cargo de tercer

escrutador, si bien, originalmente quien se encontraba 

acreditada para ejercer dicha función era Maribel Cabrera 

Salomón, lo cierto es que, ante su ausencia los funcionarios de 

la mesa directiva nombraron a alguno de los ciudadanos que 

se encontraban en la fila. 

262. En el caso, de la lista nominal remitida por la Junta

Distrital del INE se advierte que la ciudadana Rosa lsela 

Márquez Castro, quien fungió como tercera escrutadora, se 

encuentra registrada en la sección 3977 casilla Contigua. 

263. En ese sentido, como ya fue establecido en el marco

normativo de la causal de nulidad en análisis, 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. 

264. Cuestión que se actualiza en el presente caso, y que es

acorde a lo establecido en la normativa electoral. 

265. De ahí la falta de sustento de la causa de nulidad

aducida por la parte actora, en lo que atañe a las casillas 

mencionadas en este punto. 

Sin datos suficientes para su estudio 
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266. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal

que el partido actor hace valer la causal de nulidad de casilla 

en comento en la casilla 3976 C1, no obstante, del estudio 

del agravio se advierte que no proporciona elementos 

mínimos para que este Tribunal esté en condiciones de 

emprender el estudio de la causal hecha valer. 

267. Por su parte, el pártido Morena refiere que la recepción

de la votación por personas no autorizadas en las casillas 

3976 B y 3976 C, ya que a su decir, los representantes de 

casilla del PT eran quienes decidían quien votaba y quien no, 

además de dejar votar a un ciudadano que ya tenía su 

credencial marcada, observándose que quienes recibieron la 

votación no se encontraban facultados, aunado a que no 

contaban con domicilio en la sección electoral de las casillas 

en las que actuaron como funcionarios, o bien son militantes 

de algún partido político. 

268. Al respecto, a juicio de este Tribunal, el agravio hecho

valer por el partido Morena respecto a las casillas 3976 B, 

3976 C, se considera inoperante. 

269. Lo anterior, ya que, como ya quedó establecido en el

marco normativo de la causal de nulidad de casilla en 

análisis, para que la misma se actualice es necesario que 

tener por acreditados los siguientes elementos: 

a) Que se recibió la votación por personas u

órganos distintos a los facultados.

b) Que la irregularidad sea determinante

210. Así, de los planteamientos del actor, aun cuando refiere

que en dichas casillas se actualiza la causal prevista en el 
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artículo 395, fracción V, del Código Electoral, lo cierto es que, 

no es posible desprender de sus planteamientos que la 

votación, efectivamente, haya sido recibida por personas u 

órganos no autorizados. 

211. Ello, en razón de que sus planteamientos están

encaminados a establecer que los representantes de casilla 

del PT eran quienes decidían quien votaba y quien no, 

además de dejar votar a un ciudadano que ya tenía su 

credencial marcada, sin que señala que los referidos 

representantes eran quienes integraron indebidamente la 

mesa directiva de casilla. 

212. Aunado a que omite señalar el nombre de la o las

personas que presuntamente actuaron de forma ilegal. 

273. En ese sentido, la inoperancia del agravio radica en

que al no identificar a las y los funcionarios que 

aparentemente actuaron de manera indebida no cumplen con 

la carga argumentativa de aportar los elementos mínimos de 

identificación de las y los funcionarios de las citadas mesas 

receptoras de votación para el análisis de esta causal, lo cual 

es acorde al mencionado criterio establecido en el recurso de 

reconsideración SUP-REC-893/2018. 

274. En similares términos resolvió la Sala Regional Xalapa

del TEPJF en los expedientes SX-JIN-49/2021 y acumulado, 

así como el SX-JIN-27/2021. 

275. Ahora bien, por cuanto hace al resto de los

planteamientos hechos valer por los partidos actores relativos 

a la causal de nulidad de casilla en comento, relacionados 

con la supuesta coacción y violencia a los electores y 
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representantes de partido por parte de la Capacitadora 

Asistente Electoral del INE en la casilla 3977 C, la delegación 

de funciones de la referida funcionaria, el obligar a los 

ciudadanos a firmas documentos en la casilla 3976 B y el 

extravío de boletas en la casilla 3976 C, así como que los 

funcionarios de casilla impidieron a diversos ciudadanos 

ejercer su derecho a votar al argumentar que no pertenecían 

al municipio de Tlacojalpan, Veracruz, o en su caso 

permitieron a un ciudadano que votara con la credencial ya 

marcada. 

276. Se considera que, al no encontrar relación con la

posible acreditación de la causal de nulidad de casilla 

consistente en que la votación sea recibida por personas u 

órganos distintos a los facultados, dichos planteamientos no 

pueden ser analizados bajo la causal referida, no obstante, 

serán tomados en consideración, posteriormente, en el 

estudio de la causal de nulidad de casilla con los que se 

pueda establecer relación. 

11. Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción VI

del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3976 B 

3976 e 

Marco normativo 

211. 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: 
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VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo
o, en su caso, en el cómputo final de los votos que
beneficie a uno de los candidatos o fórmula de
candidatos, y esto sea determinante para el resultado de
la votación;

278. 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. 

279. 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. 

280. 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. 

281. 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. 

282. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo
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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. 

283. 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; 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

284. 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. 

285. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros
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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. 

286. 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. 

287. 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

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA

ANULAR LA VOTACIÓN" 19
.

288. 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. 

289. El estudio de las causales de nulidad de votación

19 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/1 USE/ 

91 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

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). 

290. 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)"2º
.

291. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

expreso o implícito del elemento determinante repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

292. 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. 

293. 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 

2
° 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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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. 

294. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

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

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

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

de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN o DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESUL TADO"21 y "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN"22. 

297. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil". 

298. Así, dicho principio de conservación de los actos

21 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/ 
22 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 _ electoral/ 
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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. 

299. 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 

300. 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. 

301. 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 Distrital 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. 
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f) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo.

302. 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. 

303. 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. 

304. 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. 

305. 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. 
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Caso concreto 

306. Los partidos Fuerza por México y Morena, 

esencialmente, refieren que, en el escrutinio y cómputo de la 

casilla 3976 B se presentó un incidente, al sobrar boleta en el 

conteo para ayuntamiento23
.

307. Asimismo, en la casilla 3976 C, en el escrutinio y

cómputo hicieron falta boletas, por lo cual, Alexis Barriento 

Floriano CAE del INE tomó las boletas sobrantes en la casilla 

básica y las incorporó al cómputo de la casilla continua de la 

referida sección. 

308. Además, los incoantes refirieren que las boletas no

pertenecían a la casilla contigua, ya que la firma del 

representante de un partido político no coincidía, por lo que, a 

su juicio, resulta evidente que existió un error en el conteo de 

las boletas y que el presidente de casilla pasó por alto sin 

remediar la situación y consultar si estaban de acuerdo o no 

los representantes de partidos. 

309. Aducen que, la incidencia señalada se traduce en dolo

en el escrutinio y cómputo, ya que, a pesar de que no se 

logró acreditar que las boletas sobrantes correspondían a 

alguna casilla, se introdujeron en la casilla contigua, con la 

intención de beneficiar a un diverso partido. 

310. Aunado a lo anterior, manifiestan que el día nueve de

junio, se hizo de conocimiento det Consejo Municipal de las 

inconsistencias referidas sin que fueran tomadas en cuenta 

en el cómputo municipal y fue entregada la constancia de 

mayoría respectiva. 

23 El partido Fuerza por México aduce que fue una boleta, por su parte, el partido 
Morena refiere que fueron tres. 
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311. Incluso, al realizar el cotejo de las actas de escrutinio y

cómputo, los integrantes del Consejo Municipal hicieron 

constar que no existían inconsistencias, pasando por alto los 

diversos incidentes, por lo cual solicitaron copia certificada de 

las hojas de incidentes de los paquetes electorales de las 

casillas referidas, sin que al momento hayan dado respuesta 

a dicha solicitud. 

312. Asimismo, refieren que el representante de casilla del

partido Fuerza por México protestó y el CAE del INE, 

utilizando lenguaje inapropiado insultó a los presentes 

diciéndoles "que se habían hecho pendejos todo ese tiempo 

en la casilla y que no se habían percatado de que alguno de 

los votantes no depositó la boleta en las urnas 

correspondientes". 

313. En ese sentido, considera que de las expresiones se

advierte violencia, presión, coacción e intimidación, que 

durante toda la jornada electoral se infirió por parte del CAE 

Alexis Barrientos Floriano, en contra de los representantes de 

los partidos distintos a Morena y PT, incluso de los electores 

que se presentaron a votar. 

314. Así, como medios de prueba ofrece el acta de hechos

firmada por Andrea Esquive! Osorio, constancia de hechos 

firmada por Ana Joaquina Ponce Amador, hoja de incidentes 

firmada por Andrea Esquive! Osorio, acta de hechos firmada 

por José Roberto Delfín Zarrabal de siete de junio, hoja de 

incidentes de la casilla 3976 C, firmada por José Roberto 

Delfín Zarraval y la segunda secretaría de la mesa directiva 

de casilla y el acta de hechos firmada por Juvencio Ricardo 

Girarte de seis de junio. 
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Decisión de este Tribunal 

315. A juicio de este órgano jurisdiccional el agravio hecho

valer por la parte actora resulta inoperante. 

316. Lo anterior, ya que como ya fue referido en el marco

normativo de la causal de nulidad de casilla en análisis para 

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. 

317. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resulta necesario la identificación de 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; 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

•El total de los resultados de la votación.

318. 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 
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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. 

319. Así, Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 363,

fracción 111, en la resolución de cualquiera de los medios de 

impugnación, particularmente, los recursos de inconformidad, 

cuando exista deficiencia en la argumentación de los 

agravios, pero éstos puedan ser deducidos claramente de los 

hechos expuestos en el recurso, se resolverá con los 

elementos que obren en el expediente. 

320. El deber precisado está íntimamente vinculado con lo

previsto en el artículo 362, fracción 1, inciso e, del Código 

Electoral, que impone a los demandantes mencionar de 

manera expresa y clara los agravio que cause el acto o la 

resolución que se impugna, los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basa su impugnación. 

321. De los preceptos invocados es posible concluir que la

suplencia de la queja establecida en el Código Electoral, 

exige concomitantemente que, por un lado, en la demanda 

exista la expresión de agravios, aunque la misma sea 

deficiente o incompleta, y por otro, que igualmente se viertan 

hechos, de los cuales sea posible deducir, en forma 

clara, algún o algunos agravios. 

322. En el caso, la parte actora aun cuando señala las

casillas que considera adolecen de error o dolo en su 

escrutinio y cómputo derivado de que en la casilla básica 

sobraron boletas y las incorporaron cómputo de la casilla 
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continua, lo cierto es que, omite señalar cómo la supuesta 

irregularidad provocó que se generara un error que afectara 

alguno de los rubros fundamentales. 

323. Es decir, omite expresar en forma clara y precisa de

cuáles fueron los errores que afirma existieron en cada uno 

de los cómputos realizados por los funcionarios de casilla, 

mediante el señalamiento de los rubros que son 

discordantes o las cifras que no concuerdan, así como 

los razonamientos o causas que lo llevan a afirmar que 

tales anomalías son determinantes para el resultado de la 

elección, para que de esta forma este órgano jurisdiccional 

pudiera avocarse al estudio de las mismas y estar en aptitud 

de determinar si le asistía o no la razón. 

324. Aunado a lo anterior, en atención al requerimiento

realizado por la Magistrada Instructora, obran en autos las 

actas de escrutinio y cómputo de casilla levantadas en el 

Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, de las cuales se 

advierte que, tanto la casilla 3976 B como la 3976 C fueron 

objeto de recuento. 

325. Así las cosas, es dable concluir que, al haberse

realizado un recuento en sede administrativa, se corrigieron 

los posibles errores que, en su caso, hayan contenido las 

actas originales de escrutinio y cómputo de la casilla; aunado 

al hecho de que los actores incumplen con la obligación de 

señalar en sus respectivos escritos 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. 

326. En este sentido, es oportuno precisar que 
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recientemente la Sala Regional Xalapa al resolver el 

expediente SX-JIN-67/2021 24 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. 

327. En ese sentido, resulta inoperante el planteamiento de

la parte actora. 

111. Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción

VIII del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3977 B 

3977 e 

3978 B 

328. El artículo 395, fracción VIII, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

a) Haber impedido el acceso de los
representantes de los partidos pnlíticos o haberlos
expulsado, sin causa justificada.

329. Con el propósito de garantizar la certeza de los

resultados electorales y la participación equitativa de los 

partidos políticos y candidatos independientes dentro de la 

contienda electoral, en la legislación se prevé, entre otros 

supuestos, que estos puedan vigilar que todos lqs actos que 

se realizan durante el desarrollo de los comicios se ajusten 

en lo conducente al principio de legalidad, desde la 

instalación de la casilla hasta la entrega del paquete electoral 

24 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J I N-0067 -2021. pdf
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al Consejo Municipal respectivo; lo cual constituye el valor 

jurídico protegido por la causal en estudio. 

330. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, 

actividad de la que son corresponsables los partidos políticos. 

331. Así, para asegurar dicha participación, el Código

Electoral regula con precisión el derecho de los partidos 

políticos y candidatos independientes para designar 

representantes; y los derechos y obligaciones que estos 

tienen en el ejercicio de sus funciones. 

332. En cuanto al referido derecho para designar

representantes, se les reconoce la facultad para registrar 

hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante 

cada mesa directiva de casilla, así como representantes 

generales propietarios en proporción de uno por cada diez 

casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se trata de 

casillas rurales, según lo establecido en los párrafos 1 y 2, del 

artículo 191 del Código Electoral. 

333. En el párrafo 5, del citado precepto, se precisa que los

representantes acreditarán su personalidad ante la mesa 

directiva de casilla y podrán firmar sus nombramientos al 

momento de acreditarse. 

334. Por su parte, el artículo 195, fracción VII, refiere que

durante el día de la jornada electoral un distintivo de hasta 

dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el 

emblema del partido o coalición al que pertenezcan o al que 

representen y con la leyenda visible de "representante". 

335. Asimismo, el artículo 196, fracción 111, del ordenamiento
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referido, establece que podrán presentar escritos al término 

del escrutinio y cómputo en la casilla correspondiente, así 

como recibir copias de las actas que se levanten en la misma. 

336. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 

195 y 196 del Código Electoral, que a la letra establecen: 

Artículo 195. Los representantes de los partidos 
políticos ante las mesas directivas de casilla tendrán la 
atribución de vigilar el cumplimiento de este Código y 
contarán con los derechos siguientes: 

l. Participar en la instalación de las casillas y
permanecer en ellas hasta la conclusión de la
integración del paquete de casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes
ocurridos durante la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo, en su
caso, los escritos de protesta que consideren
pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la
casilla, haciéndolo en su caso bajo protesta, con
mención de la causa que la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas
en la casilla;

VI. Acompañar al presidente, secretario o escrutador de
la mesa directiva de casilla a la entrega del paquete de
casilla, con su documentación adjunta, al consejo o
centro de acopio correspondiente; y

VII. Portar en lugar visible durante el día de la jornada
electoral un distintivo de hasta dos punto cinco por dos
punto cinco centímetros, con el emblema del partido o
coalición al que pertenezcan o al que representen y con
la leyenda visible de "representante".

Artículo 196. La actuación de los representantes 
generales de los partidos estará sujeta a las normas 
siguientes: 

1. Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del distrito
o el municipio para el que fueron designados,
dependiendo de la elección de que se trate;

11. Sólo comprobarán la presencia de los representantes
de su partido en las casillas del distrito o el municipio
que les corresponda, y recibirán de ellos la información
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relativa a su actuación; 

111. En caso de que no estuviere presente su
representante acreditado ante la mesa directiva de
casilla, podrán presentar escritos al término del
escrutinio y cómputo en la casilla correspondiente, así
como recibir copias de las actas que se levanten en la
misma;

IV. Deberán actuar individualmente y, en ningún caso
podrán hacerse presentes en la casilla, cuando se
encuentre en ella otro representante general del partido
que lo haya acreditado;

V. No sustituirán en sus funciones a los representantes
de los partidos políticos ante la mesa directiva de
casilla; y

VI. No asumirán las funciones de los integrantes de la
mesa directiva de casilla.

337. Asimismo, el registro de los nombramientos de los

representantes ante las mesas directivas de casilla y de los 

representantes generales se hará ante el consejo distrital o el 

consejo municipal correspondiente cuando sólo se celebren 

elecciones de ayuntamientos; según se prevé el artículo 192, 

párrafo primero, del Código Electoral. 

338. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde al

presidente mantener el orden en la casilla, retirar a cualquier 

persona que lo altere, impida la libre emisión del sufragio, 

realice actos de proselitismo a favor de un candidato o 

partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública (incluso a los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes), conforme al artículo 

182 del Código Electoral. 

339. De tal forma que, durante el día de los comicios, los
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partidos políticos o candidatos independientes puedan 

presenciar, a través de sus representantes, todos los actos 

que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la 

entrega de la documentación y del paquete electoral ante el 

Consejo Municipal correspondiente, para que no se generen 

dudas en torno a los resultados obtenidos en una casilla 

electoral. 

340. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de 

las elecciones, así como la actuación imparcial de los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, mediante la 

vigilancia de los actos a través de tener representantes los 

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla, 

esto, desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la 

documentación y paquete electoral ante el consejo distrital o 

centro de acopio correspondiente, para que no se genere 

duda sobre los resultados obtenidos. 

341. De los preceptos referidos, se concluye que para

actualizar la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción VIII, del Código Electoral, es preciso que se 

acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes

de los partidos políticos o candidatos independientes; 

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa

justificada; 

c) Que la irregularidad sea determinante25
.

25 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 
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Material probatorio 

342. 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. 

343. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

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

directivas de casilla --comúnmente llamadas encarte-; b) actas 

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

casilla; d) hojas de incidentes; e) lista de representantes 

acreditados; y f) constancias de clausura de las casillas. (EN 

SU CASO: acta circunstanciada del día de la jornada electoral 

levantad por el Consejo Distrital). 

344. 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. 

345. 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 

346. El partido Fuerza por México manifiesta que, en las

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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casillas 3977 B, 3977 C y 3978 B la Capacitadora Asistente 

Electoral del INE, instruyó a las y los presidentes de las 

mesas directivas de casilla para que expulsaran a los 

representantes generales y representantes de casillas, 

argumentando que la única autoridad que debía permanecer 

al interior de los centros de votación era el presidente de la 

casilla y que los representantes no podían permanecer dentro 

de las mismas, también negando el acceso a los 

representantes del OPLEV. 

347. · Al respecto, aduce que los hechos referidos afectaron el

desarrollo ordinario de la votación. 

348. Como medios de prueba proporciona el oficio 0036 de

hechos firmado por la representante suplente del partido 

Fuerza por México, el cual cuenta con acuse de recibo del 

Consejo Municipal responsable. Además, anexa un audio 

identificado como "Agravio 2 y 3 CAE María Rodríguez 

Benítez". 

Decisión de este Tribunal 

349. El agravio hecho valer por el partido actor resulta

infundado, conforme a lo siguiente: 

350. Lo anterior, en atención a que el promovente omite

señalar las circunstancias específicas de modo, tiempo y 

lugar respecto de los hechos controvertidos. 

351. No obstante, de las documentales públicas que obran

en autos, como actas de jornada, constancias de clausura de 

las casillas, actas de escrutinio y cómputo26 se aprecia que 

en estas casillas sí estuvieron presentes los representantes 

26 Documentales con valor probatorio pleno. 
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del partido Fuerza por México, vigilando todos los actos 

relativos al desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio y

cómputo de la casilla. 

352. Al respecto, conforme Listado de información del

registro de representantes ante mesa directiva de casilla, 

remitido por el INE, se advierte que en las casillas 

impugnadas, los representantes acreditados eran los 

siguientes: 

SECCION TIPO NOMBRE CALIDAD 

3977 8 MANUEL SANCHEZ FLORIANO PROPIETARINO 2 

3977 8 MONICA PEREZ JIMENEZ SUPLENTE 2 

3977 C1 PRISCILIANO CRUZ GONZALEZ PROPIETARINO 2 

3977 C1 DELSI CLAUDIA FUENTES SANCHEZ SUPLENTE 2 

353. En efecto, del análisis integral de las constancias de

referencia, se advierte que en las casillas 3977 B, 3977 C y 

3978 B, específicamente en los espacios destinados a los 

"representantes", aparecen los nombres y las firmas de 

quienes fungieron como representantes de casilla acreditados 

del partido Fuerza por México, además, la autoridad 

responsable remitió diversos escritos de incidentes 

presentados precisamente por los representantes de casilla 

del referido instituto político. 

354. De lo anterior se deduce, que contrario a lo afirmado

por el promovente, sus representantes sí pudieron estar 

presente en las casillas referidas el día de la jornada 

electoral, puesto que obra constancia fehaciente de su 

presencia en la misma durante el desarrollo de la jornada 

electoral y durante del escrutinio y cómputo de las casillas. 

355. Aunado a lo anterior, si bien el partido actor para

comprobar su dicho adjunta a su demanda la documental 

privada identificada como OFICIO 0036/TLAC/LEDA/2021, 
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así como el archivo de audio denominado "AGRA VIO 2 Y 3 

Audio CAE Maria Rodriguez Benitez"27
, no obstante, dichos 

medios de prueba al ser documentales privadas y pruebas 

técnicas resultan insuficientes para desvirtuar la autenticidad 

de las documentales públicas allegadas por la autoridad 

responsable al no encontrarse adminiculadas con ningún otro 

medio de convicción. 

356. Sin que pase por desapercibido para este Tribunal que,

en el acta de sesión permanente de jornada electoral, 

identificada como 1 0/PERMJORN/06-06-21, emitida por el 

Consejo Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, se hace 

referencia a incidencias similares a las analizada en el 

presente apartado, conforme a lo siguiente: 

27 Desahogado mediante certificación de diecisiete de agosto, la cual obra en autos 
del expediente TEV-RIN-8/2021. 
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Procr�o ¡v..raullt 
r:l<"<lonal 2010-7021 
Oo.41-K7"tft7Aftll.......,_G 

CONSEJO MUNICIPAL 176 
TLACOJALPAN VERACRUZ 

PROYECTO DE ACTA: 10IPERMJORN/ 
06-06-21 

de dos mil vembuno se llevan a cabo nuestras etecc1ones locales con ellas las 
elecoones más· grandes de nuestra h1stona mohvo por el cual el 28 de marzo 
fuimos designados en el conse¡o municipal 175 de Tiaco¡alpan tuvimos o 
tenemos una gran responsabihdad esperamos y deseamos que estas 
elecoones concluyan de manera pacífica y respetando la decisión de los 
ciudadanos por nueslra parte seguiremos lrabajando arduamente para que 
esta ¡ornada de manera 1mpare1aJ que es uno de nuestros pnncipales valores 
sm nada más que deor les deseo éxito y conhnuamos con la sesión 
Presidenta Conse¡eras y conseIeros de este órgano colegiado 
representantes de los partidos políticos. con fundamento en el articulo 25 
numeral 2 del reglamento de ses10nes de los conse¡os distntales y 
mun1c1pales. se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra 
Seoora secretaria. le pido inscribir a los miembros del conse¡o mun1c1pal que 
sohc1Ien el uso d.e la voz 
Secretaria: Graoas presidenta Alguien desea hacer el uso de la voz en 
pnmera ronda 
(Se 1nscnbe la Representante suplente del partido fuerza por México) 
Secretarla: Se/lora presidenta la hsta de oradores para esta ronda ha sido 
cerrada con el registro de las y los siguientes mlegrantes de este consejo 
Sedo el uso de la voz a la Representante Suplente del Partido Fuerza por 

Representante Suplente del Partido Fuerza por México: "SoltCito v1a 
económtCB puedan llamar a sus presidentes de tas mesas d1rect,vas de castila 
que les permtlan el acceso. aunque no tengan la lista los representantes que 
sea a todos de manera en general para qua no haya esa mala información 
Hubo un acuerdo del consejo general en donde se tes emtlJ6 a los 
representantes generales de partidos hacia el instituto aclarando que no es de 
parle de ustedes si no del Instituto Nacional Electoral que hace tos registros 
de los representantes. ahorita le solicite que lleven ese acuerdo a tos 
representantes de las mesas directivas de casil/as para que tomen en cuenta 
solo les pido de favor que ustedes puedan instruir esa parte. 
Consejera Emma Marlen: Ahorita me están comentando, porque me acaban 
de marcar que en la Leona los Representantes de Partido llegaron a un 
acuerdo que ah( va a entrar el supfente y eflos iran a votar a sus casiflas que 
fueron un acuerdo que tomaron fos mismos RP es lo que yo tengo entendido. 
eso ya no es cosa del órgano 
Representante Suplente del Partido Fuerza por México: "Estamos 
hablando de que hay representantes generales es una cuestión diferente 
hablamos de fos que no aparecen en la lista.· 
Consejera Emma Marlen: ·No, es que no aparezcan ellos están en la lista de 
los diputados, los representantes generales si vienen se fe pregunto porque 
hace un rato nosotros estuvimos en la Leona y dijo el del /NE que venfa en la 
de los federales. 
Representante Suplente del Partido Fuerza por México: Perdón. otra yez 
vuelvo a lo mismo hay que instruirle porque fue la Representante y le d,jeron 
que no estaba acreditada, entonces como no estaba acreditada le están 
diciendo igual al de Ambrosio que no lo van a dejar votar afia. por favor yo les 
solicito nuevamente. La intención es que les instruyan que vienen en esa lista 
los representantes porque no saben ni que, en esto caso son tres para que les 
permitan votar. No es cuesllón ni de ustedes es solo una mala capacitación. 
Presidenta: Mire yo le comenté hace un rato e incluso hable por teléfono y me 

dijeron que nosotros no nos involucráramos en eso que eso le pertenecía al 
/NE y a disposición def /NE la supervisora está aquf, Luz Duran Manzano ella 
es la supervisora de aquf de Tlacojalpan con ella pueden comunicarse. De 

de darle ución a ese blema. 
Presidenta: Gracias sel'lora secretaria, proceda con el siguiente punto del 
orden del día. 

3 

357. De la referida acta, se puede advertir que, si bien existió

una incidencia relacionada con los representantes del partido 

Fuerza por México, la misma resultaba tocante con 

permitirles 

específica-. 

votar en las casillas -sin señalar una en 

358. En ese sentido, resulta infundado el agravio hecho

valer por el actor. 
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IV. Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción

IX del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3976 B 

3976 e

3977 B 

3977 e

3978 B 

359. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

( ... ) 

X. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de
la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre
que esos hechos sean determinantes para el resultado de
la votación;

( . . .  ) 

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

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

Unidos Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los 

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

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

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir 

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

presión o coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos 

para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la 

seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas 

de casilla y, iv) la sanción de nulidad para la votación recibida 
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en casillas en las que se ejerza violencia física o presión 

sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

362. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el

artículo 116 de la Constitución Federal, así como en el 

artículo 5 del Código Electoral Local, el voto ciudadano se 

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

e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

363. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 

cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un candidato 

o partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

364. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la

emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores 

de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, 

expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están 

viciados con votos emitidos bajo presión o violencia. 
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365. En este orden de ideas, y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, la votación recibida en una casilla 

será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

366. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan 

la integridad física de las personas y, presión es el 

ejercicio de apremio o coacción moral sobre los 

votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva. 

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

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)"28
. 

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

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

ánimo de los electores para producir una preferencia 

hacia un determinado partido político, coalición, 

candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos 

28 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default.aspx 
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político-electorales, se traducen como formas de presión 

sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

369. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

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

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, 

tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de 

esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los 

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida 

en la casilla de que se trate. 

371. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)"29
. 

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

es determinante para el resultado de la votación, se han 

utilizado los criterios siguientes: 

373. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se

debe conocer con certeza el número de electores de la casilla 

29 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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que votó bajo presión o violencia, para comparar este número 

con la diferencia de votos que existe entre los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo 

lugar en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso 

de que el número de electores que votó bajo presión o 

violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe 

considerarse que la irregularidad es determinante para el 

resultado de la votación en la casilla. 

374. También, podrá actualizarse este tercer elemento en

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el 

número exacto de electores que votaron bajo presión o 

violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, que demuestren que durante un determinado 

lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, 

afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado 

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el 

resultado final podría haber sido distinto. 

375. Así, para el análisis de esta causal de nulidad, se

tornarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, 

como son: a) las actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; y d) cualquier 

otro documento público de donde se desprenda la existencia 

de los hechos aducidos en el escrito de demanda; 

documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo tienen el 

carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 
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376. igualmente, se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que 

se hubieren presentado en las casillas cuya votación se 

impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser 

fotografías, que adminiculados con los demás elementos 

probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción 

sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador 

establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su 

naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción I y 360 último párrafo 

del Código Electoral para el Estado. 

Material probatorio 

377. Ahora bien, en el caso en particular, 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. 

378. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; c) hojas de incidentes; d) acta 

de sesión permanente de jornada electoral levantada por el 

Consejo Municipal; y e) Informe de incidentes de la jornada 

electoral de la Comisión de Incidentes. 

379. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

380. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 
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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 359, fracción 11, 

en relación con el tercer párrafo del 360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

381. Ahora bien, por cuestión de método, los agravios

hechos valer por los partidos actores respecto la causal en 

análisis, serán estudiados de la siguiente manera: 

1) Primer bloque de agravios: Aquellos en los que se

hagan valer diversos hechos que a juicio de la parte

actora se traduzcan en presión o violencia a los

funcionarios de la mesa directiva de casilla o a los

electores.

2) Segundo bloque de agravios: Aquellos en donde

aducen que se ejerció presión en los electores para

que no emitieran su voto por encontrarse

relacionados con supuesto "turismo electoral".

Decisión de este Tribunal 

1) Primer bloque de agravios

382. El pleno de este Tribunal Electoral determina como

infundado los agravios hechos valer, por las razones que se 

señalan a continuación. 

383. La parte actora, en esencia, manifiesta lo siguiente:
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Casilla 
3976 830 

3976 e 

3977 e 

3978 B 

Agravio 

-Refiere que, aproximadamente a las 13:28 horas, se suscitó un acto
de intimidación, en donde un ciudadano que se presentó como CAE del
INE, sin mostrar identificación que lo acreditara como tal, de forma
altanera los llamó y le dijo groseramente: "si no obedecen voy a
detener la votación en esta casilla, y ya nos fuimos y nos dijo que si
segufamos deteniendo los votos nos iba a sacra (sic) como
representantes de partido y que dejáramos votar a todos".
- Refiere que se obligó a un ciudadano a firmar un documento del cual
desconoce su contenido.
-Manifiesta que aparte de la presión ejercida por la fuerza pública,
había personas que portaban cubre bocas, lentes oscuros y gorras,
quienes, considera, no pertenecían al municipio y desplegaron diversas
actitudes intimidatorias en contra de las personas que pretendían
acercarse a emitir su voto, provocando que gran cantidad de
ciudadanos optaron por retirarse y dejar de ejercer su derecho al
sufragio.
-Aduce que "Aproximadamente a las 1:47 horas del día 07 de junio el c.
Alexis Barrientos F/oriano quien suponemos era CAE del /NE por el
gafete que portaba, se dirigió a los representantes de partido y a los
representantes de casilla de manera grosera diciendo que dejaran de
estar haciendo tanto rollo, que eran una bola de pendejos, que no
hacían bien su trabajo, cosa reprobable de sus (sic) persona y
representación de cargo como CAE de /NE".

-Que quien se ostentó como Capacitadora Asistente Electoral del INE,
ejerció presionar sobre diversos electores de la tercera edad y con
discapacidad para trasladarse para que emitieran su sufragio a favor
del partido con el cual simpatiza, los llevaba en silla de ruedas hasta la
mesa directiva de casilla y ella se encargaba de dar la credencial a los
integrantes de la mesa directiva y cuando le daban las boletas, ella los
llevaba a la mampara y les decía cosas al oído y posterior a ello
marcaba la boleta, sin permitir que lo hicieran ellos y después ella
misma doblaba las boletas y las depositaba dentro de la urna
correspondiente, argumentando que esa una de sus principales
funciones como CAE del INE.
-Refiere que la CAE del INE de manera indebida delegó a su cuñada
para que la supliera en sus funciones sin que ésta se encontrara
facultada para ello o contara con nombramiento que la acreditara como
personal del INE.
-Que la funcionaria en comento haciendo uso de su cargo, ejercicio
violencia y coacción en contra de algunos representantes de los
partidos políticos y miembros de la mesa directiva de casilla; queriendo
ser ella la guía de la elección y sobrepasando la autoridad del
presidente de la esa, pues no dejaba que tomaran decisiones,
indicándoles a qué hora debían iniciar para recibir la votación y si
llegaban personas y ella consideraba que no debían dejarlas votar lo
ordenaba y les decía que ahí era ella la única autoridad.
-Señala que, en el video que aporta como prueba, se observan seis
uniformados, portando armas al interior del centro de votación
alrededor de las urnas, lo que, a su juicio, constituye amedrentamiento
y coacción en contra de los electores; aunado a ello, el funcionario
presidente de casilla fue omiso en cumplir con las obligaciones que le
imponen los artículos 182, 209 y 210 del Código Electoral de Veracruz.
-Una persona del sexo masculino es abordado por personal del INE y
OPLE, quienes por medio de gritos y acusaciones de coacción al voto,
lo obliqaron a retirarse.

30 Respecto de dicha casilla, de las documentales remitidas por el Consejo Municipal, 
se advierte que certificó que no se contaba con acta de jornada y hoja de incidentes. 
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384. Al respecto, de las constancias de autos que obran en

el expediente de mérito, se advierte que de las actas de 

jornada y hojas de incidentes de las casillas señaladas, si 

bien se aprecia que fueron reportadas diversas incidencias, 

no se logran identificar las señaladas por la parte actora. 

385. En ese sentido, si bien la parte actora pretende

acreditar su dicho con el oficio identificado como 

0038/TLAC/LEDA/2021, dicha documental tiene el carácter 

de privada, por lo cual resulta insuficiente para desvirtuar el 

valor probatorio pleno de las documentales publicas 

aportadas por la autoridad responsable, aunado a que no se 

adminiculan con alguna otra probanza para fortalecer su 

valor. 

386. En dicho tenor, se tiene como única probanza que obra

en el expediente, las mencionadas documentales, las cuales 

por si solas, son insuficientes para declarar la nulidad de la 

votación recibida en las casillas de referencia. 

387. Ello, puesto que constituyen datos aislados que no

encuentra sustento en otros elementos de prueba que lo 

robustezcan ni logra generar convicción sobre la veracidad de 

su contenido en el ánimo de este órgano resolutor, pues no 

existe señalamiento en las documentales públicas que 

evidencie argún acto, que pudiera traducirse en violencia física 

o presión sobre los electores o funcionarios de la mesa

directiva de casilla como los analizados en este apartado por el 

actor, y mucho menos que ello hubiere resultado determinante 

para el resultado de la votación. 
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388. Por lo tanto, el partido político actor debió acreditar

plenamente su afirmación y cumplir con la carga de la prueba 

que le impone el párrafo segundo, del artículo 361 del Código 

Electoral, que dispone "el que afirma está obligado a probar". 

389. Apoya el razonamiento anterior, el criterio sustentado por

la Sala Superior del TEPJF, contenido en la tesis de 

jurisprudencia 13/97, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

"ESCRJTOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO 

CARECEN DE VALOR PROBATORIO"31
•

390. Por lo tanto, cabe concluir que, en el caso, no se

acreditan los elementos de la causal de nulidad de votación en 

estudio, declarándose infundado el agravio hecho valer por 

los enjuiciantes. 

2) Segundo bloque de agravios

391. Ahora bien, los actores manifiestan las siguientes

incidencias respecto a la causal de nulidad en casilla en 

análisis: 

Casilla Agravio 
3976 B Que siendo las 12:28 horas del seis de junio, en la casilla ubicada en la 

telesecundaria Juan Escutia con domicilio en el Boulevard 5 de mayo 
s/n de la colonia centro, se ejerció presión, intimidación y coacción en 
contra de Martina Camacho Tenorio, quien cumplía con su derecho de 
emitir su voto; sin embargo, personal del INE la sometió a un 
interrogatorio, presionándola para que desistiera de su derecho a votar, 
y aunque ella en reiteradas ocasiones solicitaba la dejaran ejercer su 
voto, diversas personas la empezaron a rodear, y sin acreditarse como 
miembros de la mesa directiva de casilla o funcionariqs del OPLEV o 
del INE, le argumentaban que no pertenecía al municipio de 
Tlacojalpan y la presionaron con amenazas para que no ejerciera ese 
derecho, retirándose de la casilla, comentándoles a los funcionarios del 
OPLEV e INE que afuera de la casilla había personas ejerciendo 
presión a los electores. Aunado a lo anterior, el CAE del INE impidió a 
los representantes de partido que opinaran. 

3976 e Refiere que, en la casilla en comento ubicada en la telesecundaria Juan 

31 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 24, así como en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/1 USEapp/ 
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3977 B 
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3978 B 

de Tlacojalpan, Veracruz, Yeny del Carmen González Salvador 
representante propietaria del partido Fuerza por México fue testigo de 
que alrededor de las once horas empezaron a llegar personas a ejercer 
su derecho de voto, mismas que llevaban su credencial y se 
encontraban inscritas en la lista nominal de electores y que al 
presentarla fueron cuestionados, no solo por la mesa directiva sino 
también por Víctor Manuel Pérez Flores quien se ostentó como 
personal del OPLEV, intimidando a los votantes, ejerciendo violencia 
psicológica. 
En consecuencia, una persona identificada como Zenaida Ortuño PinQ, 
fue rodeada y obligada para que revelara por quien voto, asimismo, los 
representantes del INE y OPLEV le infirieron que anularían su voto y 
que no lo depositarían en las urnas correspondientes, derivado de lo 
anterior, la ciudadana desdobló su boleta. 
Aduce que lo anterior, propició que la ciudadana referida se 
desvaneciera por lo que solicitaron el auxilio de la policía municipal 
para que fuera trasladada y poder recibir atención médica. 
Posteriormente, el actor refiere que la ciudadana en comento fue 
trasladada a la comandancia para levantar un acta de hechos. Siendo 
este uno de los pocos casos que pudieron documentar debido a que los 
funcionarios del INE y OPLEV solicitaron la intervención de la fuerza 
pública para seguir ejerciendo actos de violencia y presión sobre los 
electores y representantes de casilla, impidiéndoles registrar lo anterior 
en audio y video. 
Que a las 16:28 horas del día de la jornada electoral, en la casilla 
ubicada en el salón de jubilados y pensionados de la calle leyes de 
reforma s/n de la colonia centro, Rubén Camacho Cobos, quien portaba 
un cubre bocas de color azul, playera color negro y pantalón de 
mezclilla, con la intención de sufragar, fue abordado por diversas 
personas quienes lo amenazaron de que si persistía con su intención 
de votar llamarían a la fuerza pública para que se lo llevaran a verificar 
la autenticidad de su domicilio pues aseguraban ser conocedores de la 
ley y que dicha persona no tenía derecho a votar, en consecuencia, el 
ciudadano opto por retirarse de la casilla sin ejercer su derecho al voto. 
A las 14:35 horas acudió a la casilla ubicada en el salón de jubilados y 
pensionados de la calle leyes de reforma s/n de la colonia centro, un 
ciudadano que vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y cubre 
bocas negro, de complexión robusta, al cual, se le impidió ejercer su 
derecho a votar ya que los representantes de Morena y PT de manera 
prepotente aseguraron que el no pertenencia al municipio, obligándolo 
a abandonar la casilla. 
Señala que, a las 15:05 horas del seis de junio en la casilla instalada en 
la escuela primaria Ambrosio Alcalde; una persona del sexo masculino 
de complexión robusta, vestido con una playera de color amarillo, al 
interior de la casilla fue abordado por funcionarios de casilla, personal 
del INE y representantes de los partidos MORENA y PT, los cuales 
empiezan a ejercer presión y violencia por medio de gritos y 
acusaciones de coacción de voto, lo intimidaron e impidieron que 
ejerciera su derecho, obligándolo a que se retirara del lugar; pues una 
persona del sexo masculino le dijo que si se atrevía a votar se 
enfrentaría a cinco acusaciones penales ante la FEPADE. (anexa 
video) 
Manifiesta que, siendo las 11 :33 horas del día 6 de junio en la casilla 
instalada en la escuela primaria Ambrosio Alcalde, el personal del INE, 
del OPLEV, funcionarios de casilla y representantes del partido 
MORENA, amedrentaron a una ciudadana, la cual vestía blusa azul y 
pantalón de mezclilla, de entre 25 y 30 años de edad, que había 
acudido a emitir su voto, misma que si se encontraba registrada en la 
lista nominal; al respecto, las personas que la abordan alrededor de las 
urnas, la coaccionaron, diciéndole que estaba cometiendo un delito al 
pretender emitir su voto, que era su decisión hacerlo o no hacerlo pero 
si decidía votar anularían sus boletas y enfrentaría una denuncia penal; 
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Casilla Aaravio 

de tal modo que fue coaccionada a retirarse de la casilla sin poder 
ejercer su derecho (anexa video). 
Refiere que, a las 11 :45 horas se presentó en la casilla referida 
Armando Ramos Arceo con la intención de votar, sin embargo, fue 
interceptado por representantes de los partidos Morena y PT quienes le 
señalaron que a pesar de estar registrado en la lista nominal no lo 
dejarían votar, amenazándolo de que si lo hacia lo denunciarían a la 
policía pues aseguraban que no lo conocían. 
Ya que el ciudadano en comento insistió en emitir su voto, los 
representantes de Morena y PT llamaron a la policla municipal, la cual 
arribó al lugar y coacciono al ciudadano de que no emitiera su voto, 
ejerciendo violencia física y psicóloga sobre el mismo ya que lo 
trasladaron a la comandancia, impidiéndole ejercer su derecho. Hechos 
que, a su juicio, acreditan el uso de la fuerza pública municipal. 
Derivado de lo anterior, el ciudadano ante la sindicatura del 
Ayuntamiento llegó a la contradicción de si contaba con el derecho de 
votar o no. 
Refiere que, en la casilla 3978 B se intimidó a 4 personas no 
permitiéndoles votar. 

392. Asimismo, manifiestan que además de los casos

narrados y sustentados existieron muchos más, no obstante, 

fue imposible obtener evidencia debido a la presión e 

intimidación ejercida en contra de los representantes de 

partidos por parte de la fuerza pública, mesa directiva de 

casilla, funcionarios del INE y del OPLEV y personas ajenas 

al municipio, las cuales portaban armas que exhibían como 

amenaza por si alguno de los representantes tomaba el 

teléfono celular. 

393. Además, que supuestamente los representantes del PT

y el entonces candidato Francisco Javier Carvajal Ochoa, 

realizaron diversos actos de intimidación a los votantes para 

que no ejercieran su voto, actos que refiere se encuentran 

documentados mediante videos y hojas de incidentes. 

Decisión de este Tribunal 

394. A juicio de este Tribunal el agravio en análisis resulta

inoperante, por las consideraciones que se señalan a 

continuación: 
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395. Ahora bien, para sistematizar los datos obtenidos del

material probatorio que obra en los expedientes, ofrecidos por 

la parte actora y por la autoridad responsable, a continuación, 

se presenta un cuadro comparativo con los datos relevantes 

que servirá de sustento para el estudio de los agravios 

formulados por la parte actora. 

396. Así, del análisis del material probatorio que obra en

autos, se advierte que, por cuanto hace a la casilla 3976 B no 

se cuenta con acta de jornada ni hoja de incidentes, en el 

acta de escrutinio y cómputo se marcó el recuadro "NO" 

relativo a las incidencias, no obstante, se logró advertir de fue 

reportado al Consejo Municipal que en dicha casilla a dos 

personas se les estaba interrogando por supuestamente 

cometer "turismo electoral". 

397. Asimismo, respecto a las documentales que obran en el

expediente respecto de la casilla 3976 C1, se advierte que se 

señaló como incidencia en el acta de jornada, hoja de 

incidentes, que se presentaron personas consideradas como 

"turistas electorales", corroborándose dicha incidencia en el 

acta de sesión permanente de jornada y en el informe de 

incidencias emitido por el Consejo Municipal. 

398. Ahora bien, en la casilla 3977 B, de los medios de

prueba que se advierten en autos se desprende que en el 

acta de jornada, y hoja de incidentes se señalaron incidencias 

relacionadas con la supuesta presencia de "turismo electoral". 

399. De igual forma, en la casilla 3977 C1, se hizo referencia

de tal incidencia relacionada con "turismo electoral" en la hoja 
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de incidentes. 

400. Finalmente, en la casilla 3978 B, se asentó en el acta

de jornada, hoja de incidentes, acta de sesión permanente e 

informe de incidencias del Consejo Municipal que derivado 

del supuesto "turismo electoral" se había interrogado a 

personas para evitar que se cometiera el delito electoral 

referido. 

401. Al respecto, como ya fue referido en el marco normativo

de la causal en estudio el artículo 182, fracción IV del Código 

Electoral Local, el presidente de la mesa directiva de casilla 

tiene entre otras atribuciones la de mantener el orden en la 

casilla, retirar a cualquier persona que lo altere, impida la libre 

emisión del sufragio, realice actos de proselitismo a favor de 

un candidato o partido, viole el secreto del voto, actos que 

afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o 

ejerza violencia sobre los electores, representantes de los 

partidos o coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de 

casilla. Lo anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el 

auxilio de la fuerza pública. 

402. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la

emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores 

de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, 

expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están 

viciados con votos emitidos bajo presión o violencia. 

403. En ese sentido, de las constancias remitidas por la

autoridad responsable y las proporcionadas por las partes, se 
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advierte que si bien se tuvieron por acreditadas diversas 

incidencias en las casillas en estudio, las mismas no se 

pueden calificar como violencia o presión dirigida a los 

miembros de la mesa directiva de casilla o ciudadanos. 

404. Lo anterior, ya que, a juicio del Pleno de este Tribunal

no se acredita que se haya presionado a los ciudadanos que 

se vieron afectados por la supuesta presión para que 

emitieran su voto a favor de un partido o candidato especifico. 

405. En ese sentido, se considera que lo procedente es

estudiar las incidencias acreditas por la fracción X del artículo 

395, del Código Electoral ya que al acreditarse que se impidió 

a diversos ciudadanos ejercer su derecho al voto se 

considera que resulta oportuno su análisis en el apartado 

siguiente. 

V.Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción X

del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3976 B 
3976 e
3977 B 
3977 e
3978 B

406. Marco normativo. El artículo 395, fracción X del Código

Electoral del Estado de Veracruz, prevé como causal de 

nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

( ... ) 

X. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer
el derecho de sufragio a los ciudadanos y esto sea
determinante para el resultado de la votación; y
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( ... ) 

408. Para que los ciudadanos del estado mexicano estén en

condiciones de ejercer el derecho al voto, además de cumplir 

con los requisitos contenidos en los artículos 34 y 35, fracción 

1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 14 y 15, fracción 1, de la Constitución Local, se 

establece que los ciudadanos con derecho a sufragar el día 

de la jornada electoral, serán aquellas que se encuentren 

inscritas en el listado nominal correspondiente y cuenten con 

su credencial para votar con fotografía. 

409. Por su parte el artículo 5 del Código Electoral Estatal,

señala que el voto es universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible el cual para que pueda ser ejercido 

por el ciudadano debe observar determinas circunstancias, 

como con estar inscrito en el padrón de electores, contar con 

credencial para votar, y aparecer en el listado nominal de 

electores correspondiente a la sección de su domicilio. 

410. Ahora bien, el artículo 206 del mismo ordenamiento,

establece que los electores votarán en el orden en que se 

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente 

a la sección en que se ubica su domicilio, para ello deberán, 

mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, 

la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que le permitan ejercer su derecho a sufragar, 

derivado de lo anterior es claro que los electores pueden 

hacer valer su derecho de voto, únicamente una vez iniciada 

la votación y hasta el cierre de la misma en la 

correspondiente jornada electoral. 

411. En ese sentido, sólo pueden hacer valer su derecho de
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voto durante el tiempo en que se desarrolle la jornada 

electoral, esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre 

de la votación (de las 8:00 horas del primer domingo de junio 

hasta las 18:00 horas, de forma ordinaria), según lo previsto 

en los artículos 206 y 212 del Código Electoral Local. 

412. En efecto, pues la jornada electoral en el presente año

tuvo lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el 

artículo 11 del Código Electoral Local. 

413. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional

del contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que 

la causal en estudio tutela los principios constitucionales de 

imparcialidad, objetividad y certeza; el primero -

imparcialidad- referido a la actuación que debe observar la 

autoridad receptora al momento de la emisión de los votos; 

los siguientes -objetividad y certeza- respecto de los 

resultados de la votación recibida en casilla, los que deben 

expresar fielmente la voluntad de los electores. 

414. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en

el artículo 395, fracción X del Código Electoral de Veracruz, 

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Que se impida, sin causa justificada, el ejercicio del

derecho del sufragio a los ciudadanos. y

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

415. Por cuanto hacer al primer elemento que lo constituye

el impedimento al ejercicio del sufragio, es necesario que se 

acredite el supuesto contemplado en la ley, sea sin causa 

que lo justifique y que esta se desarrolle dentro del lapso 

que comprende la jornada electoral período que comprende 
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desde la hora en que se declare abierta la casilla hasta que 

se cierre la votación; además que estos actos provengan 

de las únicas personas que estén en condiciones de 

impedir la recepción de la votación en la casilla como son 

los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

416. Ahora bien, el segundo de los supuestos normativos

debe demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos 

a quienes se le impidió votar, o bien, que aun cuando no se 

pueda saber con certeza el número exacto de ciudadanos a 

los que se les impidió ejercer su derecho al voto, se acrediten 

con circunstancias de tiempo, modo y lugar que se impidió 

votar a un número considerable de electores, y que por lo 

tanto, se afecta el principio de certeza que tutela esta causal. 

Esto conforme a los criterios cuantitativo y cualitativo. 

Material probatorio 

417. 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. 

418. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; c) hojas de incidentes; d) listas 

nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada 

electoral; e) lista adicional de electores que pueden sufragar 

con sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; y f) lista de representantes ante la casilla. 

419. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 
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probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

420. 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 359, fracción 

11, en relación con el tercer párrafo del 360 del Código 

Electoral. 

Caso concreto 

Agravios hechos valer causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 
395, fracción X, del Código Electoral 

Siendo las 12:28 horas del seis de junio, en la casilla ubicada en la 
telesecundaria Juan Escutia con domicilio en el Boulevard 5 de 
mayo s/n de la colonia centro, se ejerció presión, intimidación y 
coacción en contra de Martina Camacho Tenorio, quien cumplía con 
su derecho de emitir su voto; sin embargo, personal del INE la 
sometió a un interrogatorio, presionándola para que desistiera de su 
derecho a votar, y aunque ella en reiteradas ocasiones solicitaba la 

3976 8 dejaran ejercer su voto, diversas personas la empezaron a rodear, y
sin acreditarse como miembros de la mesa directiva de casilla o 
funcionarios del OPLEV o del INE, le argumentaban que no 
pertenecía al municipio de Tlacojalpan y la presionaron con 
amenazas para que no ejerciera ese derecho, retirándose de la 
casilla, comentándoles a los funcionarios del OPLEV e INE que 
afuera de la casilla había personas ejerciendo presión a los 
electores. Aunado a lo anterior, el CAE del INE impidió a los 
representantes de partido que opinaran. 
Yeny del Carmen González Salvador representante propietaria del 
partido Fuerza por México fue testigo de que alrededor de las once 
horas empezaron a llegar personas a ejercer su derecho de voto, 
mismas que llevaban su credencial y se encontraban inscritas en la 
lista nominal de electores y que al presentarla fueron cuestionados, 
no solo por la mesa directiva sino también por Víctor Manuel Pérez 
Flores quien se ostentó como personal del OPLEV, intimidando a los 
votando, ejerciendo violencia psicológica. 

3976 C En consecuencia, una persona identificada como Zenaida Ortuño 
Pino, fue rodeada y obligada para que revelara por quien voto, 
asimismo, los representantes del INE y OPLEV le infirieron que 
anularían su voto y que no lo depositarían en las urnas 
correspondientes, derivado de lo anterior, la ciudadana desdobló su 
boleta. 
Aduce que lo anterior, propició que la ciudadana referida se 
desvaneciera por lo que solicitaron el auxilio de la policía municipal 
para que fuera trasladada y poder recibir atención médica. 
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3977 B 

3977 e 

3978 B 

Posteriormente, el actor refiere que la ciudadana en comento fue 
trasladada a la comandancia para levantar un acta de hechos. 
Siendo este uno de los pocos casos que pudieron documentar 
debido a que los funcionarios del INE y OPLEV solicitaron la 
intervención de la fuerza pública para seguir ejerciendo actos de 
violencia y presión sobre los electores y representantes de casilla, 
impidiéndoles registrar lo anterior en audio v video. 
A las 16:28 horas del día de la jornada electoral, en la casilla 
ubicada en el salón de jubilados y pensionados de la calle leyes de 
reforma sin de la colonia centro, Rubén Camacho Cebos, quien 
portaba un cubre bocas de color azul, playera color negro y pantalón 
de mezclilla, con la intención de sufragar, fue abordado por diversas 
personas quienes lo amenazaron de que si persistía con su 
intención de votar llamarían a la fuerza pública para que se lo 
llevaran a verificar la autenticidad de su domicilio pues aseguraban 
ser conocedores de la ley y que dicha persona no tenía derecho a 
votar, en consecuencia, el ciudadano opto por retirarse de la casilla 
sin ejercer su derecho al voto. 
La representante del PT, provocó que un ciudadano no votara, 
cuestión que no le corresponde, ocasionando desorden en las 
casillas Básica y Contigua. 
Se le negó el voto a un ciudadano a pesar de que contaba con su 
credencial para votar v domicilio en Tlacoialoan, Veracruz 
A las 14:35 horas acudió a la casilla ubicada en el salón de jubilados 
y pensionados de la calle leyes de reforma s/n de la colonia centro, 
un ciudadano que vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y 
cubre bocas negro, de complexión robusta, al cual, se le impidió 
ejercer su derecho a votar ya que los representantes de Morena y 
PT de manera prepotente aseguraron que el no pertenencia al 
municipio, obligándolo a abandonar la casilla. 
La representante del PT no permitió que un ciudadano votara, aun 
cuando se encontraba registrado en el padrón de votantes y ser 
habitante del municipio. 
Que a las 15:05 horas del seis de junio en la casilla 3978 B instalada 
en la escuela primaria Ambrosio Alcalde; una persona del sexo 
masculino de complexión robusta, vestido con una playera de color 
amarillo, al interior de la casilla fue abordado por funcionarios de 
casilla, personal del INE y representantes de los partidos MORENA 
y PT, los cuales empiezan a ejercer presión y violencia por medio de 
gritos y acusaciones de coacción de voto, lo intimidaron e impidieron 
que ejerciera su derecho, obligándolo a que se retirara del lugar; 
pues una persona del sexo masculino le dijo que si se atrevía a 
votar se enfrentaría a cinco acusaciones penales ante la FEPADE. 
(anexa video) 
Siendo las 11 :33 horas del día 6 de junio en la casilla instalada en la 
escuela primaria Ambrosio Alcalde, el personal del INE, del OPLEV, 
funcionarios de casilla y representantes del partido MORENA, 
amedrentaron a una ciudadana, la cual vestía blusa azul y pantalón 
de mezclilla, de entre 25 y 30 años de edad, que había acudido a 
emitir su voto, misma que si se encontraba registrada en la lista 
nominal; al respecto, las personas que la abordan alrededor de las 
urnas, la coaccionaron, diciéndole que estaba cometiendo un delito 
al pretender emitir su voto, que era su decisión hacerlo o no hacerlo 
pero si decidía votar anularían sus boletas y enfrentaría una 
denuncia penal; de tal modo que fue coaccionada a retirarse de la 
casilla sin poder ejercer su derecho (anexa video). 
Refiere que, a las 11 :45 horas se presentó en la casilla referida 
Armando Ramos Arceo con la intención de votar, sin embarao, fue 
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interceptado por representantes de los partidos Morena y PT 
quienes le señalaron que a pesar de estar registrado en la lista 
nominal no lo dejarían votar, amenazándolo de que si lo hacía lo 
denunciarían a la policía pues aseguraban que no lo conocían. 
Ya que el ciudadano en comento insistió en emitir su voto, los 
representantes de Morena y PT llamaron a la policía municipal, la 
cual arribó al lugar y coacciono al ciudadano de que no emitiera su 
voto, ejerciendo violencia física y psicóloga sobre el mismo ya que lo 
trasladaron a la comandancia, impidiéndole ejercer su derecho. 
Hechos que, a su juicio, acreditan el uso de la fuerza pública 
municipal. 
Se intimidó a 4 personas no permitiéndoles votar. 
Los partidos políticos no permitieron que un ciudadano votara. 
Aunado a lo anterior, refiere que los representantes de casilla del PT 
se encargaron de que la elección se inclinara hacia ellos, impidiendo 
que los ciudadanos votaran de manera libre, e incluso 
obstaculizándolos a ejercer su derecho. 

Determinación de este Tribunal 

421. Al efecto de sistematizar los datos obtenidos del

material probatorio que obra en los expedientes, ofrecidos por 

la parte actora y por la autoridad responsable, a continuación, 

se presenta un cuadro comparativo con los datos relevantes 

que servirá de sustento para el estudio de los agravios 

formulados por la parte actora. 

No.De 
Dif. Entre el 

No Casilla Pruebas 
electores que 

1 º y o Detenninante 
nose les 

lugar'2 

oermitió votar 
-Acta de escrutinio y cómputo sin
incidencias plasmadas.
-Acta de sesión permanente de

1 3976 B 
jornada

2 66 No 
-Informe de incidentes de la 
Comisión de atención de 
incidentes 
-Siete escritos de incidente.

-Acta de jornada
-Hoja de incidente
- Ada de sesión permanente de

2 3976 c 
jornada

3 48 No 
- Informe de incidentes de la 
Comisión de atención de 
incidentes 
-Siete escritos de incidente

32 Datos obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo y actas de recuento que obran 
en el expediente. 

131 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

No.De 
Dif. Entre el 

No Casilla Pruebas 
electores que 

1º y o Detennlnante 
no se les 

oennitió votar 
lugar12 

-Acta de jornada
-Acta de escrutinio y cómputo.
-Hoja de incidente
- Ada de sesión permanente de

3 3977 B jornada 1-2 18 No 
- Informe de incidentes de la 
Comisión de atención de 
incidentes 
-Siete escritos de incidente

-Acta de jornada
-Acta de escrutinio y cómputo.
-Hoja de incidente
- Ada de sesión permanente de

4 3977 c jornada 1 25 No 
- Informe de incidentes de la 
Comisión de atención de 
incidentes 
-Siete escritos de incidente

-Acta de jornada
-Acta de escrutinio y cómputo.
-Hoja de incidente
- Ada de sesión permanente de

5 3978 B jornada 4 25 No 
- Informe de incidentes de la 
Comisión de atención de 
incidentes 
-Siete escritos de incidente

422. Así, del análisis del material probatorio que obra en

autos, consistente en las actas de jornada, actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, hojas de incidentes, acta de 

sesión permanente de jornada electoral, informe de 

incidentes de la Comisión de Atención de Incidentes y los 

escritos de incidente, documentación remitida por el Consejo 

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, así como los videos y 

fotografías aportados por las partes, los cuales fueron 

desahogados mediante certificación de diecisiete de agosto 

se hace constar que se tuvieron por acreditadas las 

siguientes incidencias: 
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PT: "Siendo ·se repetía "Siendo las 
las 12:28 se nuevamente el doce horas 
presentó a la suceso del del mismo 
casilla la C. presunto delito día la 
Camacho conocido como presidenta 
Tenorio ·turismo electoral" recibí una 
Martina al llegar a la llamada por 
siendo que no mencionada parte del 
es del carilla, representant 
municipio el observamos que e propietario 
presidente la tenían sentada en del partido 
cuestiono una silla a la Fuerza por 
cayendo en ciudadana México en 
contradicción MARTINA donde le 
al responder CAMACHO solicitaba 
no sabiendo TENORIO, misma que la 
su ubicación que los comitiva se 
de domicilio ciudadanos desplazara a

se le dijo las señalaban que no Ambrosio 
consecuencia era del municipio Alcalde 
s del turismo y no la conocían. donde se 
electoral y se así como también encontraba 
retiró.· los representantes la casilla 
PT: "Siendo de casilla de los 3976 básica 
las 13:20 hrs. partidos políticos por la 

se presentó el ahí asignados, por problemática 
C. Francisco lo que mi que tenían a

Javier compañera dos personas 
Domínguez EMMA MARLEN interrogando 
López fue DURAN ya que 
cuestionada MANZANO y yo, estaba 
por el nos acercamos y suscitando 
presidente de le preguntamos si en ese 

la casilla, se era del municipio momento 
le dijo que mostrándonos la que los 
estaba señora su funcionarios 

cometiendo identificación que de casilla 

un delito y la acreditaba mencionaban 
aun así como ciudadana que no eran 

ejerció su del municipio de ciudadanos 

derecho y se Tlacojalpan, pero del pueblo 
retiró de la también nos por el mismo 

casilla no sin mostró una caso 
antes credencial de ella "Turismo 
mencionar misma con electoral" por 
que era dirección de lo que le 

familiar del ciudad Juárez y solicitaban a 
candidato de nos explicó que la presidenta 
morena.· ella no era de mandar a la 
MORENA: aquí, que llego al comitiva al 
"Martina municipio solo dos lugar donde 

Camacho semanas por su se estaban 
Tenorio, los cuñado y en presenciando 
funcionarios busca de trabajo los hechos." 
después de al no encontrarlo 
ella haber estaba radicando 
ejercido su en la ciudad de 
voto no la Cosamalopan de 

dejaron Carpio Veracruz 
depositarla se reafirmando que 
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la rompieron.• aparecía en la 
lista nominal y 

PVEM: tenía el derecho 

·se presentó de emitir su voto, 

a emitir su a lo cual mi 

voto la señora compañera la 
Marta supervisora del 

Camacho /NE LUZ DEL 

Tenorio la CARMEN DURAN 
cual no MANZANO, le 

acredita su comento que 
domicilio. ni respecto a su 
código postal comentario se 

y argumenta podía interpretar 
ser originaria que estaba 
de la ciudad cometiendo el 
de delito conocido 
lxmatlahuaca como ·turismo
n, Ver. se electoral" ya que 
anularon los ella misma ratifico 
votos, la que no era del 
señora municipio mas sin 
decidió no embargo era su 
meterlos a la decisión de emitir 
uma. • su voto, pese a

que podía tener 
FUERZA sanción con pena 
POR MÉXICO de cárcel y lo 
"Siendo las dejaba a su 
1.20 el c. consideración,
Francisco estos actos de
Domínguez hostigamiento.
López se motivo a que la C
presentó a Martina Camacho
votar y se le Tenorio, se
pregunto de retirará del lugar, 
donde es previo a retirarse 
señalando entrego las 
que vive en el boletas que tenía 
puerto de ya sufragada al 
Vera cruz, su Presidente de la 
/NE es nueva mesa de casilla 

y es LUIS REY 
cuestionado OSOR/0 
por el turismo ZARRABAL, 
electoral, el quien tomo un 
cual se le pide acuerdo con la 
se lleve a mesa de casilla 
cabo el en hacer nulo el 
protocolo voto, por lo que 
contra delito procedió a marcar 
electoral por en el centro con 
turismo dos rayas cada 
electoral, vota una de las boletas 
bajo electorales, ante 
responsabilid este 
ad el acontecimiento, 
ciudadano nuevamente 
firma al calce comenzaron a 
esta hoja de retirarse las 
incidencia. • personas de la fila 

de votantes, era 
FUERZA evidente que esto 
POR fue causa de los 
MÉXICO: actos que se

"Siendo las estaban 

12:28 pm. la presentando. tal 

ciudadana es así, que me 

Camacho pude percatar que 

Tenorio al menos 14 

Martina se personas se 

presentó a retiraron de la fila, 

votaren la no sin antes 

casilla 3976 manifestar 
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Básica se verbalmente; •que 
detuvo a votar no era posible que 
porque ella no no les permitieran 
es de aquí se votar", •que poca 
le pidió el madre tratarlos 
apoyo a la así y no permitir 
fuerza civil que voten", entre 
para que esos y más

investigue su comentarios de la 
dirección." gente que se 

retiraba de la 
casilla 3976

básica. • 

·consecuentemen
te de igual
manera frente a la 
mesa tenían 
sentado al 
ciudadano 
FRANCISCO 
ALEJANDRO 
DOMINGUEZ 
LÓPEZ, porque 
nuevamente la 
ciudadana 
afirmaba que no 
era del municipio 
lo cual el 
respondió que era 
del municipio, 
mencionando 
familiares y calles 
del municipio, por 
lo que el 
presidente de 
casilla LUIS REY 
OSORIO 
ZARRABAL, en 
acuerdo con la 
mesa directiva de 
dicha casilla le 
dijeron que podía 
votar ya que 
aparecfa en la 
lista nominal, y 
antes de este 
hecho el 
representante de 
partido por 
MORENA, 
IRVING 
HERNANDEZ, se 
nos acercó, 
manifestando que 
el acto que se 
estaba 
cometiendo por la 
mesa directiva de 
casilla, de no 
permitir el 
sufragio de voto al 
ciudadano 
anteriormente 
mencionado, 
estaban 
cometiendo un 
delito electoral, 
por lo que le paso 
su teléfono celular 
para interponer 
una denuncia ante 
FEPADE, por 
parte de 
FRANCISCO 
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·se presente
turismo
electoral,
anularon los
votos de cada
uma. Sección
2976 c.·

·se detuvo la
votación ya 
que se 
presentó otro 
turismos,• 
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MORENA: 
• Se acercó el
ciudadano a

la casilla 
mencionada
C. Miranda
Aguilar Erick,
y no lo 
dejaban votar 
ya que 
argumentan 
que no vive 
aquí y 
solicitado su 
derecho de 
votar le 
entregaron 
sus boletas." 

PVEM: 
·siendo las 
11:49 am 
horas del día 
6 de junio del 
2021, estando 
la suscrita en 
el interior de 
la mesa 

directiva de 
casilla me 
percato que la 
señora Silvia 
Mendoza 
Hemández 
que aparece 
en /a lista 
nominal es 
turista. n 

PRI: 
·se presentó
una seilora de 
nombre 
Ortuilo Pino 
Zenaida 
donde voto 
por morena y 
estaba 
acusando al 
partido del 
trabajo 
cuando no era 

136 

w U) Wz0< 

wü º-o ::EZ <( -
IIC W 1- U)
ºº uW
u.() <( U) 
�?: 

ALEJANDRO 
DOMINGUEZ 
LÓPEZ , por esta 
razón al 
ciudadano se le 
permitió por parte 
de la mesa 
directiva de 
casilla, procediera 
a la casilla a

sufragar su voto. 

·una persona del •En la casilla
género femenino, sección 3976
estaba contigua en
cometiendo un donde el 
delito electoral, incidente se 
conocido como trataba de 
·turismo electoral" una persona 
en dicha casilla, de sexo 
motivo por el cual mujer que 
nos dirigimos a la estaba 
femenina, la cual votando en la 
se encontraba casilla antes 
parada frente a mencionada 
los funcionarios por lo que 
de casilla, tal es manifestaron 
así, que a/ que esta 
acercarme a la persona no 
femenina. pude era del 
visualizar que ya municipio y 
contaba con sus que se 
boletas en las estaba 
manos mismas en llevando 
las que pude •Turismo
notar que se electoral"." 
encontraban 
marcadas y/o 
sufragadas, fue 
en ese momento, 
que todos los 
representantes de 
casillas de los 
partidos políticos 
manifestaron de 
manera verbal, 
que lo que ella 
estaba haciendo 
era un delito 
conocido como 
·turismo
electoral", esto 
debido a que 
argumentaban 
que nadie /a 

conocía, ni /a 

identificaban 
como ciudadana 
del municipio de 
Tlacojalpan, mas,

sin embargo, 
obseNe que 
efectivamente se 
encontraba en el 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

<
u

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

de aquí, 
turismos 
electoral y 
voto fue nulo.• 
•se presentó
la señora 
Silvia
Mendoza
Hemández,
es de fuera y 
si voto porque 
aparecía en la 
lista nominal.•

PVEM: 
·siendo las 
10:26 a.m. la 
señora Ortuño 
Pino Zenaida
es de fuera, 
cambiando su
domicilio por
turismo 
electoral. •

PT: 
"Turismo 
electoral 3976 
Contigua (13) 
Silvia 

Mendoza." 

PT: 
"Persona 
Padrón 216 
no es de 
Tlacojalapan 
(Zenaida 
Ortuño Pino) 
Acuso 
directamente 
a Paco 
Carvajal por el 
PT y voto por 
Morena. 
Los 
funcionarios 
del OPLEV 
acorralaron a 
la señora.• 
FUERZA 
POR 
MÉXICO: 
·se presentó
a votar la 
ciudadana 
Ortuño Pino 
Zenaida, la 
cual 
argumenta 
que no es del 

. . .  

mumcIpI0 y 
venir a votar
por el señor
Paco Carvajal
el cual le 
prometió un 
apoyo. En la 
aclaración de 
la votación al 
anularse un 
voto era de 
morena.· 
MORENA 
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padrón electoral, 
así como también, 
la femenina 
enseño su 
credencial para 
votar, la cual 
estaba vigente y 
en efecto 
acreditaba su 
domicilio ubicado 
en el municipio de 
Tlacojalpan, Ver., 
hecho que se 
demostraba en 
virtud de que ya 
tenía las boletas 
electorales en sus 
manos 
debidamente 
marcadas y/o 

sufragadas, fue 
entonces que en 
acompañamiento 
de la ya referida 
supervisora del 
/NE nos 
acercamos a la 
femenina, para 
preguntarle si 
realmente 
pertenecía a, 
municipio de 
Tlacojalpan, Ver., 
a lo cual ella 
respondió 
verbalmente que 
no. que 
pertenecía a la 
localidad de Tierra 
Alta, Municipio de 
Loma Bonita 
Oaxaca, 
seguidamente le 
preguntamos si le 
hablan ofrecido 
algún apoyo 
económico, para 
votar en este 
municipio, ya que 
observamos que 
no era nativa del 
municipio de 
Tlacojalpan, Ver., 
a lo cual 
respondió que ella 
venía a apoyar a 
don Paco 
Carvajal, por el 
partido PT, esto 
debido a que ella 
y su familia solo 
venían en tiempo 
de corte de caña y 
él señor Paco 
Carvajal, les dijo 
que los apoyarla 
económicamente 
si votaban por él, 
acto seguido la 
supervisora del 
/NE le manifestó 
de manera verbal, 
que lo que ella 
estaba haciendo 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

w< o 
w

w 

� w-
ºº e� o�

..J 
..:

< < 1- -tW 
¡;; ... z ..,.=> -,o
< º

a: (.J a: o-
< 

o <� 
J: � -, w 

1/) 
1/) 1/) V, 

O l!!v,oO 
1-wZOC� 
ii:cw-'¡: 1-u e�a::::; 
1/) u <o 
W � CL CL 

"En la casilla 
contigua se 
presentó la 
señora 
Orluño Pino 
Zenaida y 
solicitó que la 
dejaran votar 
por la cual se 
le accedió al 
voto y se 
procedió a 
cancelar y 
anular el voto 
el cual era 
emitido por 
morena." 
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era un delito 
conocido como 
•turismo
electoral", lo cual
podría tener
consecuencias
como
penalización de
cárcel, basándose
en los arlículos de 
la ley de delitos
electorales, por lo 
que dicha 
supervisora, le 
pregunto a la 
femenina que si 
aun así sabiendo 
y aceptando que 
no era originaria 
de Tlacojalpan, 
Ver., decidía 
emitir su voto, a to 
que la femenina 
respondo que no, 
manifestando 
verbalmente que 
mejor se retiraba 
y que no quería 
tener problemas, 
sin embargo, al 
momento de que 
dicha persona 
comenzó a 
retirarse del área 
de la casilla, me 
percate que se 
estaba retirando 
del lugar con las 
boletas 
electorales en sus 
manos fue 
entonces en ese 
momento, que 
observe y 
escuche que los 
representantes de 
casilla de los 
parlidos políticos, 
comenzaron a 
gritarle que dejara 
las boletas 
electora/es que 
llevaba en sus 
manos a lo cual 
ella retrocedió y 
las puso en la 
mesa directiva de 
casilla, acto 
seguido, los 
representantes de 
casilla solicitaron 
ante la mesa 
directiva de 
casilla, la 
anulación de los 
votos, por lo que 
el presidente de 
casilla JUAN 

CARLOS LARA 

LÓPEZ, convoco 
a los demás 
funcionarios de 
casilla para tomar 
un acuerdo para 
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determinar si 
dichos votos se 
anulaban o no, 
fue entonces que 
decidieron el 
presidente de 
casilla ya 
mencionado y los 
funcionarios de 
casilla que lo 
acompañaban en 
la mesa directiva, 
manifestando de 
manera verbal 
que si fueran 
anuladas, por lo 
que el 
mencionado 
presidente de 
casilla, procedió a 
abrir las boletas 
electorales para 
hacerlas nulas 
marcándolas con 
dos rayas al 
centro de cada 
boleta, en ese 
momento todos 
los presentes, se 
percataron que el 
sufragio era a 
favor de 
MORENA, y dado 
a este evento 
suscitado, la 
representante de 
casilla del partido 
político Partido del 
Trabajo (PT), 
JESSICA 
JOAQUÍN 
SANCHEZ de la 
casilla 3976 
contigua, 
reacciono de 
manera molesta, 
argumentando 
que los actos que 
se estaban 
suscitando en 
dicha casilla, 
afectaban a su 
candidato Paco 
CaNajal, cabe 
señalar que en 
ese preciso 
momento, hizo 
acto de presencia 
la representante 
de casilla de 
partido político 
Partido del 
Trabajo (PT), 
KARLA CRUZ 
SILVA de la 
casilla 3976 
básica, donde 
dicha casilla, se 
encontraba a solo 
unos metros de 
distancia del lugar 
donde me 
encontraba 
situado, siendo 
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este el área de la 
casilla donde se 
estaba 
presentando el 
incidente fue asf 
que ambas 
representantes de 
casilla, 
argumentaron que 
esos hechos y/o 

actos afectaban a

su candidato Paco 
CaNajal, ya que 
la femenina que 
se regresó a dejar 
las boletas 
electorales, 
anteriormente 
había mencionado 
que venía a 

apoyar a su 
candidato Paco 
CaNajal , pero
que sin embargo, 
argumentaron las 
representantes de 
casilla del partido 
político Partido del 
Trabajo (PT), que 
el sufragio había 
sido a favor de 
MORENA y dado 
que se formó un 
gran desorden en 
ese momento 
pude obseNar 
que algunas 
personas que 
estaban en la fila 
para votar e 
incluso las 
referidas 
representantes, 
realizaron 
llamadas 
telefónicas 
reportando el 
hecho, por lo que 
dichos reportes 
fuercen hechos a 

la seguridad 
pública, asf 
mismo esta 
presente la 
representante de 
partido FUERZA 
POR MÉXICO, de 
nombre MARIA 
TRINIDAD asf 
como los 
representantes de 
los partidos ante 
el OPLE VERDE 
ECOLOGISTA 
PODEMOS, y 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO, 
cabe mencionar 
que en un 
promedio de 10

minutos arribo al 
lugar la policía 
municipal de 
T/acojalpan, 
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Veracruz una vez 
que llegaron, un 
elemento de la 
policía municipal 
del género 
masculino, quien 
dijo ser el 
comandante 
comenzó a

interrogar a la 
señora, 
haciéndole 
preguntas 
relacionadas de 

donde era su 
proveniencia, asf 
mismo, observe 

que dicho 
comandante, 
realizaba diversas 
llamadas 
telefónicas, las 
cuales no tengo 
certeza a quien se 
las hacía, 
seguidamente 
/NE LUZ DEL 
CARMEN DURAN 
MANZANO al 
comandante, para 
decirle que no 
podían tenerla 
retenida ya que si 
no habla denuncia 
no había delito, 
por lo cual el 
comandante le 
respondió que él 
ya había dado 
aviso a las 
autoridades 
correspondientes 
las cuales ya 
venían en camino 
para hacerse 
cargo del asunto, 
a lo cual también 
respondió que 
estaba esperando 
a su asesor 
jurídico del 
Municipio, !a Lic. 
Esveydi Aurora 
Ponce Hemández 
para ver que se 
podía hacer, 
misma que llego 
al lugar, 
aproximadamente 
quince minutos 
después de haber 
solicitado su 
presencia, y en su 
llegada comenzó 
a dialogar con el 
comandante, en 

ese momento me 
percate que la 
femenina 
afectada, se 
encontraba 
sentada en una 
silla y

aoarentemente en 

141 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

w < o 
:5 w-

ºº e� 
.J 

<
< < ... 

¡;; ... z ... ::::, 
< oa: 011:: 
o <Q <lil 

w 

w
w 

e� 
"(W-,e
o-

J:� 

142 

r/1 r/1 r/1 r/1 
o l!!rnoo 
1-wzocu 
iii: e w .J ¡::: ¡::: u e:!la::':j rn u <ow � o.o.

W111 
O< 

wü 
:E z 
11::W 
o2 u.u 
�;; 

un mal estado de 
salud, por lo que 
la representante 
del partido político 
FUERZA POR 
MEXICO, pidió 
que llamaran a la 
ambulancia para 
trasladar a la 
señora al servicio 
médico, a lo cual, 
aproximadamente 
a los cinco 
minutos de la 
manifestación de 
dicha 
representante, 
llego el encargado 
de la ambulancia 
del H.

Ayuntamiento de 
Tlacojalpan, Ver., 
JUAN V/LLAR 
PONCE, quien 
llego al lugar 
caminando con un 
botiquín de 
primeros auxilios, 
manifestando que 
no tenían las 
llaves de la 
ambulancia por lo 
que no podía 
trasladar a la 
femenina al 

. .

servicio médico 
de inmediato, 
pese a eso le 
checo la presión, 
y JUAN V/LLAR 
PONCE decidió 
de inmediato, 
sacarla del lugar 
en sus brazos, 
para trasladar a la 
femenina al 
servicio médico 
particular, 
saliendo atrás de 
ellos, los 
elementos de la 
Policía Municipal 
de Tlacojalpan, 
Ver., así como 
también et 
representante de 
casilla del partido 
FUERZA POR 
MEXICO cabe 
señalar que en 
ese momento, 
muchas personas 
que se 
encontraban 
fonnadas pera 
ejercer su 
derecho al voto, 
comenzaron a 
manifestar de 
manera verbal 
•que porque no se
les estaba 
pennitiendo el 
acceso a la casilla 
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para ejercer su 
derecho a votar" 
"porque estaban 
hostigando a los 
policías, los 
funcionarios de 
casilla y los 
representantes a

las personas que 
se prestaban a

votar", "que ya 

llevaban mucho 
tiempo 
esperando", tal 
fue así, que pude 
apreciar el 
momento en que 
al menos 17 
personas, se 
salieron de la fila 
para votar y se 
retiraron de las 
instalaciones de 

casilla, no sin 
antes hacer 
mención de que 
estaban 
atemorizados de 
que se les tratara 
igual por parte de 
los funcionarios 
de casilla, 
representantes y 
elementos de la 
Policía Municipal, 
esto debido a 

todos los 
acontecimientos 
que venían 
ocuniendo en la 
casilla 3975 
contigua en la 
cual estaba 
presente por lo 
que optaron no 
ejercer su 
derecho al voto, 
ahora bien, la 
consejera 
electoral EMMA 

MARLEN DURAN 
MANZANO, de la 
Comisión de 
Atención de 

Incidentes misma 
que me asistió 
gravando con su 
celular, parte de lo 
ahí sucedido y 
narrado en el 
presente escrito, 
así mismo 
menciono que 
cuando se 

llevaron a la 
femenina, 
conversamos con 
los representantes 
de casilla 
presentes y los 
propios 
integrantes de la 
mesa directiva de 
casilla mesa 
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directiva de 
casilla, a los que 
se les menciono 
por parte del 
suscrito que 
mantuvieran la 
calma para que la 
jornada electoral 
prosiguiera y no 
se le negara el 
voto a nadie 
siempre y cuando 
apareciera en la 
lista nominar. 

3977 "Hubo "Ciudadan FUERZA 
B presuntame o quería POR 

nte votos votar MÉXICO: 

turistas." hacer "Siendo las 

turismo 2:33 p.m. se 

electoral" presentaron 2 
personas que 
presentan 
/NE local, 
pero no viven 
aquí. Por lo 
que se pide al 
C. Presidente
de la casilla
básica 3977
que pida
comprueben
el domicilio y
le lean el 
delito federal
que está
incurriendo. 
En donde una 
fémina 
agrede a la 
representante 
de morena. 

FUERZA 
POR 
MÉXICO: 
"Siendo las 
4:28 p.m. se 
presenta un 
c. Camacho
Cobos
Rubén, quien
dice ser y
tener
domicilio en
esta
localidad, Jo
cual no lo
conocemos.
En donde el 
presidente de 
la mesa y la 
Sra. C. María 
del /NE lo
dejan votar
porque dicen
que no
pueden
detenerle el
voto, a lo que
todos los
representante
s estamos de 
acuerdo que
no lo deien

144 



�\DOS 

i::: '1-
"' o 
l,,J <J> 

t ! 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

¡¡; 
< 
(.) 

3977 

C1 

3978 

B 

"Hubo 
indicios de 
turismo 
electoral." 
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·una persona
desconocida
pretendía
votar en la 
casilla 
contigua 
3977 de 
ayuntamiento 
por Jo cual se 
Je solicito la 
información 
de su 

domicilio, el 
cual se negó 
de forma 
agresiva y 
opto por 
retirarse sin 
votar." 
"Ramos 
Márquez 
Xacely se 
presentó a 

votar, pero 
tuvo un 
altercado con 
/os 
representante 
s del partido 
porque ellos 
aseguran que 
no era de la 
localidad, 
pero el 
Presidente la 
dejo votar 
porque 
apareció en el 
padrón." 
·se

presentaron 2 
ciudadanos 
que querían 
ejercer el 
voto, pero /os 
representante 
s del partido 
político se 
opusieron y 
entonces se 
/es comento 
que, si podían 
votar, pero al 
no tener 
domicilio en 
este lugar 
estaban 
incurriendo en 
un delito 
electoral v era 

votar, porque 
ellos no 
pueden hacer 
eso y todos 
/os 
representante 
s /e 
expusimos 
que no puede 
y que porque 
si aparece en 
el padrón 
electoral." 

FUERZA 

POR 
MÉXICO: 
"Siendo /as 
2:35 p.m. se 
presentó una 
persona a 
votar que no 
es originaria 
del 
Tlacojalpan." 

Fuerza por 
México: 
"Siendo /as 
11:45 del día 
6 de junio 
están votando 
de otro lugar, 
vienen a votar 
y no han 
vivido en 
Ambrosio 
Alcalde lo 
cual lo dejan 
votar por que 
aparece en el 
padrón mas 
no vive aquí." 

145 

"Al ingresar a /as "Siendo la 
instalaciones de diez horas 
la casilla ya con cuarenta 
mencionadas nos y cinco 
percatamos que minutos la 
/os ciudadanos presidenta 
ahí presentes del consejo 
gritaban que no recibió una 
/os dejaran votar, llamada por 
refiriéndose a dos parte del 
personas, una del Representant 
género femenino e Propietario 
y la otra del del Partido 
género masculino, Fuerza por 
argumentando México en 
que no eran de la donde se 
localidad y no /os estaba 
conocían, por lo suscitando el 
que la mismo caso 

representante de mencionado 
casilla del partido anteriorment 
político Partido del e solo que se 

Trabajo (PT), dijo estaba 
que tenía 31 años llevando en 
viviendo en la la localidad 
localidad y que no de Ambrosio 
conocía a la Alcalde en la 
ciudadana de casilla 3978 
nombre por Jo que 
AZUCENA cual la 
RAMÓN presidenta se 
BARRERA quien comunicó 
en ese momento con el 
encontraba secretario de 
parada frente a la comitiva 
los funcionarios Víctor 
de casilla, siendo Manuel 
hostigada por /os Pérez Flores 
ciudadanos que para que 
se encontraban acudieran a 
formados, así presenciar 
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bajo su como también por los hechos 
responsabilid la representante que se 

ad y de casilla del estaban 
decidieron partido político llevando a 

retirarse sin Partido de Trabajo cabo en ese 
ejercer el (PT), y no le momento. 
voto. estaban Acto seguido 
• El permitiendo la presidenta 
C. Ramos ejercer su hace de mi 
Arceo derecho a votar, conocimiento 
Armando se por lo que la que se tratan 
presentó supervisora del de dos 
nuevamente a /NE de nombre personas con 
votar LUZ DEL /NE, el 
afirmando que CARMEN DURAN Representan/ 
si podía MANZANO, quien e del Partido 
ejercer el voto se encontraba ahi Fuerza por 
porque era su presente así como México le 
derecho y el suscrito, le notifico que 
aunque el no preguntamos si de igual 
vive en este realmente era de manera las 
lugar se le la localidad, ya personas no 
permitió que la ciudadanos eran 
votar. n y la representante ciudadanas 

de casilla del del municipio 
partido político por lo que se

PT, decían no estaba 
conocerla y llevando a 

pedían que no la cabo turismo 
dejaran votar, a lo electoral.• 
que ella respondió 
que habla 
tramitado su /NE 
con dirección del 

... 
mumc1p10 de 
Tlacojalpan, Ver., 
porque ella y su 
familia venian en 
temporada del 
corte de caña, y 
que como ya se 
había acabo la 
zafra, por eso no 
se encontraban 
en la localidad, 
fue en ese 
momento que la 
supervisora del 
/NE LUZ DEL 
CARMEN DURAN 
MANZANO, le 
menciono que de 
no ser ciudadana 
de la localidad de 
Ambrosio Alcalde 
estaría 
cometiendo un 
delito conocido 
como "turismo 
electoral", lo cual 
tendría 
consecuencias 
sancionadas con 
penalidad de 
cárcel, 
reiterándole la 
supervisora del 
/NE LUZ DEL 
CARMEN, que si

aparecía en la 
lista nominal 
podía votar, pero 
era decisión de 
ella, cabe señalar, 
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que la C. Azucena 
Ramos Barrera si 
se encontraba 
registrada en la 
lista nominal de la 
casilla 3978

básica, mas sin 
embargo, debido 
a los actos de 
hostigamiento, 
presión, 
cuestionamientos 
y advertencias por 
lo que estaba 
haciendo. la C. 

Azucena Ramos 
Barrera, así como 
también la 
persona de 
género masculino 
que de igual 
forma 
manifestaban los 
representantes de 
casilla y las 
personas 
formadas, no 
conocerlo se 
retiraron del lugar 
sin emitir su voto, 
acto seguido, me 
percate que en 
ese momento se 
retiraron al menos 
ocho personas 
que se 

encontraban 
formadas, 
esperando para 
ejercer su 
derecho a votar, 
la cuales 
manifestaron 

. 

es injusto lo que 
nos están 
haciendo" • no se 
vale" • porque nos 
tratan así

11

, 

posteriormente el 
suscrito y la 
supervisora del 
/NE ya 
mencionada, nos 
dirigimos a los 
ciudadanos 
presentes y a la 
mesa directiva de 
casilla, 
manifestándoles 
verbalmente que 
no le podían 
negar su derecho 
a votar siempre y 
cuando 
aparecieran en la 
lista nominal." 

De lo trascrito con anterioridad, se desprende que en 
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las casillas 3976 B, 3976 C, 3977 B, 3977 C y 3978 B, se 

tiene por acreditado que los funcionarios de casilla, CAE del 

INE, funcionarios del OPLEV y representantes de casilla de 

diversos partidos políticos, incluidos los de Fuerza por 

México, PT, Morena, PRI y PVEM, estuvieron involucrados en 

impedirles ejercer el voto a diversos ciudadanos que 

acudieron a los centros de votación con la intención de 

ejercer su derecho a sufragar, los cuales aparecían en la lista 

nominal, no obstante, al argumentar que no los conocían 

insistiendo que cometían el presunto delito de "turismo 

electoral", refiriendo que si ejercían su voto podrían 

enfrentarse a diversas denuncias e incluso ser detenidos, en 

consecuencia, los ciudadanos referidos desistieron de ejercer 

su derecho, o en su caso, los funcionarios de casilla 

decidieron anular los votos que ya habían sido marcados. 

424. Así, no es posible establecer que solo los

representantes del PT estuvieron involucrados en las 

incidencias relativas a impedir el voto a diversos ciudadanos, 

ya que de los escritos de incidencia se advierte que fueron 

presentados por diversos partidos, incluidos los hoy actores, 

tal y como lo señala el partido. 

425. En ese sentido, con las documentales que obran en

autos se genera plena convicción sobre los hechos referidos, 

acreditando que con ello se vulneró la libertad de sufragio de 

diversos ciudadanos; sin embargo, los referidos hechos no 

resultan determinantes para el resultado de la elección. 

426. Lo anterior, conforme a lo informado por el Consejo

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, tanto en el acta de 

sesión permanente de la jornada electoral, el informe de 
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incidentes de la Comisión de Atención de Incidentes, 

adminiculadas con las pruebas ofrecidas por las partes y 

escritos de incidentes remitidos por el Consejo Municipal, 

de los cuales es posible desprender el número aproximado 

de electores a los que se les impidió que no votaran o que, 

incluso, si ya habían ejercido su derecho, se tomó la decisión 

de anular sus boletas. 

427. Ahora bien, no pasa por desapercibido que respecto de

las casillas 3976 B, 3976 C y 3978 B, del informe de 

incidencias remitido por el Consejo Municipal se advierte que 

el funcionario del Consejo Municipal habilitado, refirió un 

estimado de personas que a raíz de los hechos referidos se 

retiraron de la fila de espera para emitir su voto. 

Ciudadanos 

Casilla retirados de la 

fila 

3976 B 14 

3976 c 17 

3978 8 

428. No obstante, dicho dato asentado en el informe de

incidentes, aun cuando se encuentra contenido en una 

documental pública con pleno valor probatorio, no puede ser 

considerado inequívoco, ya que del propio informe se 

advierte que el Secretario Técnico, refiere que "al menos" se 

retiró de la fila dicha cantidad de ciudadanos, sin que se 

establezca como una afirmación. 

429. Aunado a ello, tampoco se advierte diverso medio de

convicción remitido por el Consejo Municipal o las partes con 

el que se pueda adminicular dicho dato para que pudiera ser 

considerado por este Tribunal. 

430. Asimismo, de la narración de hechos realizada en el

149 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

informe de incidentes, si bien señala que a raíz de las 

incidencias cometidas respecto a otros ciudadanos advirtió 

que electores se retiraron de la fila, lo cierto es que no se 

desprende que a los mismos se les haya impedido ejercer su 

voto. 

431. Así, aun cuando se tomarán en cuenta dichos

ciudadanos que optaron por retirarse de la fila, sumados a los 

electores que se tuvo por acreditado que no se les permitió 

votar no resultaría determinante para el resultado de la 

elección, ya que la diferencia entre el primer y segundo lugar 

es mayor a la cantidad de electores que fueron afectados por 

incidencias referidas, conforme a la tabla siguiente: 

No. De electores en que se ejerció 
No Casilla presión + ciudadanos retirados de la Dif. Entre el 1 º y º lugar33 

fila 
1 3976 B 16 66 

2 3976 e 20 48 

3 3977 B 2 18 

4 3977 e 1 25 

5 3978 B 12 25 

Total 51 -

432. Aunado a lo anterior, resulta relevante establecer que

en las casillas 3977 B, 3977 C y 3978 B, conforme a lo 

establecido en las actas de recuento y actas de escrutinio y 

cómputo se advierte que el partido ganador fue Morena, actor 

en el presente recurso. 

433. En esa tesitura, se puede concluir que por ello la

irregularidad (impedir ejercer el voto a la ciudadanía) no es 

determinante para el resultado de la votación, ya que, si los 

electores que se vieron afectados por la irregularidad hecha 

valer votaran por el partido político que quedó en el segundo 

lugar de la votación, evidentemente, se conservarían 

33 Datos obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo y actas de recuento que obran 
en el expediente. 
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inalteradas las posiciones entre el primer lugar y el segundo 

lugar de la votación y en consecuencia en la elección 

municipal. 

434. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 9/98 del

TEPJF 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"34
.

435. En consecuencia, el agravio resulta infundado.

VI. Causal de nulidad de casilla prevista en la fracción

XI del artículo 395 del Código Electoral.

Casillas 

3975 B 
3976 B 
3976 e
3977 B 
3977 e

Marco normativo 

436. El artículo 395, fracción XI, del Código Electoral Local

prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

( ... ) 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la votación.

( ... ) 

437. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, se 

34 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 de 
internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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advierte que, de las fracciones I a la X, se contienen las 

causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas. 

438. Las referidas causas, se encuentran identificadas por

un motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo 

y lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la 

causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos 

enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun 

cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo 

efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), 

posee elementos normativos distintos. 

440. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40/2002

de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA"35
.

441. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal en estudio, son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades 

graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en 

el resultado de la votación y que generen 

35 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 46 y 47. Así como en la página de 
internet http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes. 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a

todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan 

trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

corrigieron durante la jornada electoral. 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza

de la votación; lo que sucede cuando se advierta en 

forma manifiesta que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que 

rige la función electoral, esto es, que no se garantice al 

elector que su voluntad emitida a través del voto, ha 

sido respetada, y 

d) Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 

442. Para que se actualice esta causal de nulidad de

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del día de la elección hasta la clausura 

de la casilla, sino simplemente, que aquellas no sean 

reparables en esta etapa. 

443. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral 
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invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

día de la elección o con posterioridad a la clausura de la 

casilla; siempre y cuando sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 

durante ésta o después de la misma, y que además 

repercutan directamente en el resultado de la votación 

recibida en casilla. 

444. Asimismo, conviene precisar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas 

de nulidad específicas contenidas de las fracciones I al X, 

del artículo 395 del Código Electoral Local, de ninguna 

manera podrán configurar la causal de nulidad genérica, 

toda vez que tienen un ámbito material de validez distinto. 

Material probatorio 

445. 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. 

446. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; y c) hojas de incidentes, acta 

de sesión permanente de jornada electoral e informe de 

incidencias. 

447. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

448. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 
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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 359 fracción 11, en relación con el tercer párrafo 

del 360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

449. El partido Fuerza por México manifiesta que le causa

agravio que en la casilla 3975 B, faltaran las actas de 

escrutinio y cómputo locales y municipales, lo cual a su 

consideración actualiza la causal de nulidad prevista en el 

artículo 395, fracción XI, del Código Electoral, señalando lo 

siguiente: 

450. El presidente de casilla, se percató de lo anterior hasta

el momento de iniciar el conteo y en tono amenazante le dijo 

al supervisor que si no le llevaba las actas de escrutinio y 

cómputo anularía los votos de la elección de diputados y 

presidente municipal. 

451. A juicio del actor, lo anterior advierte un posible fraude,

puesto que las actas de escrutinio y cómputo pudieron ser 

cambiadas o manipuladas. 

452. Así, conforme a lo anterior, el partido actor refiere que

se actualizan conductas contrarias a la normativa electoral y 

los manuales de capacitación ya que el presidente de la 

mesa directiva de casilla debía contar con el material 

electoral en su domicilio y cerciorarse que se encontrara 

completo. 

453. Asimismo, refiere que el Presidente de casilla debió en

todo momento mantener a su alcance el material electoral, 
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por lo que, a su consideración, se da pauta a que existiera un 

cambio de actas de escrutinio y cómputo, las cuales, en su 

momento, se repusieron pudiendo así beneficiar al partido del 

trabajo quien resultó ganador36
. 

454. Para comprobar su dicho, refiere que presenta como

medios de prueba el acta de hechos firmada por el 

representante de casilla del partido Fuerza por México, el 

oficio 0037 signado por la representante suplemente de dicho 

partido ante el Consejo Municipal y la descripción de hechos 

firmada por el representante suplente de casilla del partido 

actor. 

455. Manifiesta que en la casilla 3977 C quien se ostentó

como Capacitadora Asistente Electoral del INE, ejerció 

coacción al presionar a diversos electores para que emitieran 

su sufragio a favor del partido con el cual simpatiza; 

aprovechándose de su condición física, pues se trataban de 

personas de la tercera edad y con discapacidad para 

trasladarse, los llevaba en silla de ruedas hasta la mesa 

directiva de casilla y ella se encargaba de dar la credencial a 

los integrantes de la mesa directiva y cuando le daban las 

boletas, ella los llevaba a la mampara y les decía cosas al 

oído y posterior a ello marcaba la boleta, sin permitir que lo 

hicieran ellos y después ella misma doblaba las boletas y las 

depositaba dentro de la urna correspondiente, argumentando 

que esa una de sus principales funciones como CAE del I NE. 

456. Asimismo, refiere que la CAE del INE de manera

indebida delegó a su cuñada para que la supliera en sus 

funciones sin que ésta se encontrara facultada para ello o 

36 Posterior a ello, inserta una tabla comparativa de la casilla 3975 B y 3975 C1, no
obstante, no refiere los hechos con los que pretende relacionarla. 

156 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

contara con nombramiento que la acreditara como personal 

del INE.

457. Finalmente, aduce que la funcionaria en comento

haciendo uso de su cargo, ejercicio violencia y coacción en 

contra de algunos representantes de los partidos políticos y 

miembros de la mesa directiva de casilla; queriendo ser ella 

la guía de la elección y sobrepasando la autoridad del 

presidente de la esa, pues no dejaba que tomaran 

decisiones, indicándoles a qué hora debían iniciar para recibir 

la votación y si llegaban personas y ella consideraba que no 

debían dejarlas votar lo ordenaba y les decía que ahí era ella 

la única autoridad. 

458. Al respecto, para probar su dicho adjunta el acta de

hechos, hoja de incidente del representante de casilla del 

partido Fuerza por México, el acta de hechos firmada por 

Roberto Zarrabal Espinoza, el acta de hechos y hoja de 

incidente firmada por la representante de casilla suplente, 

acta de hechos firmada por Delsi Claudia Fuentes Sánchez, 

el audio titulado "2 y 3 audio CAE María Rodríguez Benítez" 

en un USB, así como una imagen titulada "Agravio 3 casilla 

3977 básica". 

459. Por su parte, el partido Morena aduce que en la casilla

3976 B se obligó a un ciudadano a firmar un documento del 

que se desconoce su contenido. 

460. Manifiesta que los funcionarios del OPLEV rompieron

las boletas de una ciudadana después de haberle hecho 

preguntas. 

461. Señala que en la casilla 3976 C el presidente de la

157 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

misma junto con una trabajadora del OPLEV, permitieron que 

votara una persona que traía su credencial marcada como si 

ya hubiese ejercido su derecho. 

462. Asimismo, que se extraviaron 3 boletas y aparecieron

en la casilla básica. 

463. Aunado a lo anterior, refiere que en dichas casillas

permitieron que una persona que traía credencial marcada 

como que había votado, votara de nuevo. 

464. Además, que se provocó un altercado en el que se

agredió a la representante de Morena y tuvo que intervenir la 

policía. 

465. En la casilla 3977 B una representante del OPLEV

acompañó a un ciudadano portando su uniforme. 

466. Que la representante del PT provocó que un ciudadano

no votara, provocándose un desorden en la casilla. 

467. Que se le negó el derecho a votar a un ciudadano a

pesar de contar con domicilio en Tlacojalpan. 

468. Asimismo, en la casilla 3977 C se les entregó dinero a

los funcionarios de la mesa directiva de casilla por parte de 

María Rodríguez Benítez, sin que se conozca el motivo. 

469. Que la representante del PT invadió el espacio de la

casilla contigua cuando pertenecía a la básica influyendo en 

la decisión de la casilla. 

470. Refiere que le causa agravio que en el Cómputo

Municipal de su lectura se desprende que el órgano electoral 

no se sujetó a lo consignado en los artículos 230, 231, 232 
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y233 del Código Electoral, pues en dicha acta no se 

consignan los resultados del cómputo que da lugar al 

otorgamiento de las constancias de mayoría, dejando al 

partido en estado de indefensión, desconociéndose la 

cantidad de votos asignados a cada partido. 

Decisión de este Tribunal 

471. A juicio de este Tribunal el agravio hecho valer por la

parte actora resulta inoperante, conforme a lo siguiente: 

472. Al respecto, por cuanto a hace a las incidencias hechas

valer por la parte actora, presuntamente acaecidas en la 

casilla 3975 B de las documentales públicas que obran en 

autos no es posible desprender los hechos controvertidos, 

aunado a que la responsable remitió el acta de escrutinio y 

cómputo de la elección levantada en casilla, cuestión que 

desacredita las afirmaciones del recurrente37
.

473. Máxime que la hoja de incidentes se encuentra

marcada con dos líneas diagonales, por lo que no se advierte 

ninguna incidencia. 

474. Ahora bien, por cuanto hace a las irregularidades

supuestamente acontecidas en la casilla 3976 B, 3976 C, 

3977 B y 3977 C, relativa a la coerción sobre un ciudadano a 

firmar un documento y que le rompieron las boletas a otro 

elector, después de hacerle preguntas. 

475. Que permitieron que un ciudadano votara con su

credencial marcada, un altercado en el que se agredió al 

representante de morena, que un representante del OPLEV 

acompañó a un ciudadano con su uniforme y la supuesta 

37 Además, en la casilla referida se realizó recuento. 

159 



TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

entrega de dinero a los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, que la representante del PT provocó que un 

ciudadano no votara, provocándose un desorden en la casilla, 

que la representante del PT invadió el espacio de la casilla 

contigua cuando pertenecía a la básica influyendo en la 

decisión de la casilla. 

476. Al respecto, de las documentales publicas remitidas por

la responsable, consistente en el acta de escrutinio y 

cómputo de casilla, hojas de incidentes, acta de sesión 

permanente de jornada electoral e informe de incidentes, no 

es posible advertir la actualización de las incidencias 

referidas por los promoventes. 

477. Aunado a lo anterior, la parte actora no aporta medios

de prueba suficientes para acreditar su dicho. 

478. Por cuanto hace a las incidencias hechas valer en las

casillas 3976 C1 y 3977 B relativas a que se extraviaron 3 

boletas y aparecieron en la casilla básica y que se le negó el 

derecho a votar a un ciudadano a pesar de contar con 

domicilio en Tlacojalpan. 

479. Dichas incidencias ya fueron analizadas en la causal de

nulidad de votación en casilla VI y X del artículo 395, del 

Código Electoral, por lo que no resulta procedente que sean 

estudiadas nuevamente. 

480. Finalmente, del agravio relativo a que en el Cómputo

Municipal de su lectura se desprende que el órgano electoral 

no se sujetó a lo consignado en los artículos 230, 231, 232 

y233 del Código Electoral, pues en dicha acta no se 

consignan los resultados del cómputo que da lugar al 

160 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-8/2021 Y ACUMULADOS 

otorgamiento de las constancias de mayoría, dejando al 

partido en estado de indefensión, desconociéndose la 

cantidad de votos asignados a cada partido, se considera que 

no le asiste la razón al actor, dado que de las documentales 

remitidas por la responsable consistentes en acta de cómputo 

y acta de sesión de cómputo se advierte que contrario a lo 

que aduce el actor si se plasmaron los resultados respectivos 

de la votación obtenida por cada partido y candidato. 

481. En ese sentido, este Tribunal Electoral determina que

no es posible tener por acreditada las irregularidades hechas 

valer por la parte actora, en atención a que no aporta los 

elementos mínimos de modo, tiempo y lugar de los hechos 

que pretenden acreditar. 

482. En decir, señala de forma genérica las incidencias

supuestamente acontecidas en las casillas referidas en la 

jornada electoral. 

483. En esa tesitura, el actor tiene la carga procesal de

mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que 

se basa su impugnación y los agravios que le causa el acto 

que impugna, esto es, expresar la causa de pedir. 

484. Así, en términos del artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral, este Tribunal Electoral debe suplir las deficiencias u 

omisiones en la argumentación de los agravios cuando los 

mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos, sin que tal suplencia pueda ser total, pues para 

que opere es necesario que en los agravios por lo menos 

se señale con precisión la lesión o perjuicio que 

ocasiona el acto que se impugna y los motivos que 

originaron ese perjuicio, para que los argumentos 
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expuestos por la parte actora, dirigidos a demostrar las 

supuestas irregularidades relacionadas con la votación 

recibida en las casillas, permitan a este Tribunal estudiarlo 

con base en los preceptos legales aplicables; lo cual no 

acontece en el caso. 

485. Así, para cumplir esa carga procesal, no basta con

señalar, de manera vaga, general e imprecisa, que en 

algunas casillas se actualizó una determinada causa de 

nulidad, pues con esa sola mención no es posible identificar 

el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad, 

como requisito indispensable para que este órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de analizar el 

planteamiento. 

486. La exigencia en análisis también tiene por objeto

permitir a la autoridad responsable y -en su caso- a la parte 

tercera interesada, exponer y probar lo que estimen 

pertinente respecto de los hechos concretos que constituyen 

la causa de pedir y son objeto de controversia. 

487. En ese sentido, respecto a los agravios hechos valer

por el actor se consideran insuficientes y genéricos, al no 

aportarse por la parte actora los elementos que permitan a 

este Tribunal tener certeza de los hechos que se pretenden 

demostrar, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que ocurrieron. 

488. En consecuencia, resultan inoperantes los agravios

planteados por la parte actora. 

e) Nulidad de elección por rebase de tope de gastos

de campaña
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489. Al respecto, los partidos Fuerza por México y Morena

hacen valer que se actualiza la causal de nulidad prevista en 

el artículo 396, fracción V, del Código de la materia, 

consistente en exceder el gasto de campaña en un cinco por 

ciento del monto total autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

490. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la 

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

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

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

Nacional Electoral, es el encargado de ejercer las facultades 

de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, 

todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

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

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

"Artículo 41. 

[ ... ] 
11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
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campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

[ ... ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el monto máximo 
que tendrán las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 
control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... ] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en 
los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ . . .  ] 

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

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se
establecerá un sistema de medios de impugnación en los
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales y garantizará la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de
esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

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

[ . . .  ] 
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Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada." 

492. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

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

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

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

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

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar 

a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

494. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

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

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento (5%). 

496. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano 
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incorporó en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en 

los que reitera la nulidad de las elecciones tanto federales 

como locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección 
de Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa 
en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un 
municipio, en los casos siguientes: 

[ ... ] 

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

[ ... ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, 
V, VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a 
elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en 
la Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 
irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 
principios constitucionales en la materia y pongan en 
peligro el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas 
realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 
llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 
indebido en los resultados del proceso electoral." 

497. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41, de la Constitución en materia de nulidades de 

elección, tales como la indicación de que son conductas 

graves las que afecten de manera sustancial los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados; además de que tienen el carácter 
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de dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 

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

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municipal, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos 

a partir de los cuales se configura. 

499. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el 

tope de gastos de campaña; que con ello afectó 

sustancialmente principios electorales, poniendo en peligro el 

resultado de la elección; que la conducta fue realizada a 

sabiendas de su carácter ilícito, con la finalidad de tener un 

beneficio indebido; y que fue determinante en el resultado del 

proceso electoral, caso en el que presumiblemente se ubican 

las elecciones en las que la diferencia entre el primero y 

segundo lugar fue menor al cinco por ciento (5% ). 

soo. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico 

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 

en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 
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establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el 

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

501. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para

actualizar la declaración de nulidad de una elección por 

rebase del tope de gastos de campaña, se deben configurar 

los elementos siguientes: 

1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña 

en un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

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

material. 

Caso concreto 

502. Al efecto, las partes recurrentes, en la demanda que dio

origen al expediente en que se actúa, señalan en lo medular 

lo siguiente: 

• El partido Fuerza por México argumenta que el veinte de mayo

presentó una queja signada con el número de oficio

0007fTLAC/COS/OSC/2021, en contra de Francisco Javier

Carvajal Ochoa, candidato por el partido del trabajo a la

presidencia municipal de Tlacojalpan, Veracruz, mediante el cual

denunció el rebase y no rendición de cuentas de gastos de

campaña.

Al respecto, en la referida queja argumentaron que el seis de

mayo, se realizó en el municipio referido una caravana, en la que

participaron mototaxis, con un costo aproximado de servicio en

$80.00 por hora, un escenario y templete cotizado en $20.00,

una botarga personalizada con valor de $14,750.00, un baile

amenizado con costo de $190,000.00.

La colocación de espectaculares a partir del cuatro al diez de

mayo.
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En ese sentido, a juicio, se rebase el tope de gastos de 

campaña. 

• Por su parte, el partido Morena refiere que hace valer el rebase

de tope de gastos de campaña por parte de Francisco Javier

Carvajal Ochoa, candidato por el partido del trabajo a la

presidencia municipal de Tlacojalpan, Veracruz.

Aunado a lo anterior, refiere que la diferencia entre el primer y

segundo lugar fue de 86 votos, lo cual es mejor al 5% de la

votación.

503. El agravio es infundado.

504. En primer término se considera pertinente establecer

que si bien el partido Fuerza por México hace valer la 

presente causal de nulidad también contra el partido morena, 

no obstante, la finalidad le la nulidad de elección por rebase 

de tope de gastos de campaña radica en que en caso de que 

el partido ganador resultara que rebasó el tope de gastos y 

que además se cumple con el requisito de que la diferencia 

entre el primer y segundo lugar es menor al 5% dicha 

cuestión resultaría determinante y tendría como 

consecuencia la nulidad de la elección. 

505. En ese sentido, aun cuando se analizará lo relativo al

partido morena, que en la elección referida obtuvo el segundo 

lugar y resultara que rebasó el tope de gastos de campaña si 

bien podría hacerse acreedor de una sanción la misma no 

sería impuesta por este Tribunal, y menos aún tendría como 

resultado la nulidad de la elección. 

506. En ese sentido, resulta ineficaz el análisis de nulidad de

elección por rebase de tope de gastos de campaña por el 

partido morena. 

507. Ahora bien, con base en las consideraciones que

anteceden, el dictamen consolidado que emite el Instituto 
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Nacional Electoral es el documento técnico idóneo para 

conocer si determinada candidatura rebasó el límite del gasto 

permitido en la campaña. 

508. Ello, porque el referido documento es el resultado del

complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el 

que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o 

encontradas por la propia autoridad fiscalizadora. 

509. Inclusive, dicho documento contiene la relación y

cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo 

cual dota de certeza el proceso electoral. 

510. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277 /2015 y sus acumulados, criterio que después fue 

recogido en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

511. En el caso, las partes inconformes sostienen que el

candidato ganador, rebasó el tope de gastos de campaña 

derivado que utilizó recursos materiales que no fueron 

debidamente reportados al órgano de fiscalización, por lo 
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que, a su consideración, éstos no fueron tomados en cuenta 

para determinar el verdadero monto de sus gastos de 

campaña. 

512. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,

mediante acuerdos de dos de julio se requirió a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE remitiera copia certificada 

del dictamen consolidado de gastos de campaña del 

candidato del PT, asimismo, el siete siguiente, se solicitó que 

informara sobre el estado procesal que guardaba la denuncia 

en materia de fiscalización presentada el veinte de mayo. 

513. Al efecto, mediante oficio recibido el siete de agosto en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la citada 

Unidad Técnica dio respuesta a los requerimientos 

formulados, mediante oficio INE/UTF/DA/39102/2021 en el 

cual refirió que la documentación requerida puede ser 

consultada en la siguiente liga https://inemexico

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alberto calcanasco ine mx 

/Eijlhli i3FEkYmo1 u1 KV7486Myykxzfd 6DdQQFznbybg 

514. Al respecto, debe tenerse presente que lo decidido en

el procedimiento de fiscalización puede ser sujeto de 

impugnación, por lo cual queda a salvo el derecho de las 

partes.38

515. Ahora bien, de la información arrojada por el dictamen

consolidado de gastos de campaña, el INE arribó a las 

siguientes conclusiones: 

DIFERENCIA 
SUJETO MUNICIPIO TOTAL DE TOPE DE 

OBLIGADO ELECCIÓN 
CARGO CANDIDATURA 

GASTOS GASTOS 
TOPE-
GASTO 

PARTIDO 
PRESIDENTE 

FRANCISCO 
$32,913.76 $34,640.00 $1,726.24 

DEL TLACOJALPAN JAVIER 

TRABAJO 
MUNICIPAL 

CARVAJAL 

38 Similar criterio adoptó la Sala Regional Guadalajara en el diverso SG-JIN-56/2021. 
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516. Con base en dicho desglose, se determinó que el

candidato ganador de la elección controvertida no rebasó el 

tope de gastos de campaña, pues el total de gastos 

identificados asciende $32,913.76 (treinta y dos mil 

novecientos trece pesos 76/100 M.N.) mientras que la 

cantidad asignada como tope de gastos se estableció en 

$34,640.00 (treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos), 

generando una cantidad sin cubrirse de $1,726.24 (mil 

setecientos veintiséis pesos 24/100 M.N)39
.

517. En consecuencia, al quedar demostrado que el PT y su

candidato a Presidente Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, 

no rebasaron el tope de gastos de campaña, es innecesario 

realizar el estudio para verificar si se actualizaba el carácter 

determinante de la nulidad. 

518. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el 

primero de los elementos para poder tener por actualizada la 

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de 

la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se 

actualizó el exceso de gasto en la campaña. 

d) Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales.

39 Lo anterior, con independencia de que la parte actora mantiene sus derechos
intocados para hacer valer alguna inconformidad en contra del dictamen de 
fiscalización emitido por el INE; tal y como ya lo ha sostenido la Sala Regional 
Guadalajara en el expediente SG-JIN-56/2012. 
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519. Finalmente, con base en todas las irregularidades, los

partidos actores pretenden que se declare la invalidez de la 

elección por la violación a principios constitucionales, en 

particular, porque aduce que durante todo el proceso 

electoral existieron diversas circunstancias las cuales 

afectaron los principios de legalidad, certeza e imparcialidad 

que deben regir una elección. 

520. En su concepto, dichos actos irregulares fueron

determinantes para el resultado de la elección municipal en 

análisis. 

521. Antes de realizar el análisis en mención, conviene

precisar que a fin de no ser reiterativos, y en atención a que 

el marco normativo aplicable al caso fue abordado en el 

agravio señalado, únicamente se hará breve descripción de la 

temática relacionada con el agravio en estudio. 

522. 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. 

523. 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 
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casos previstos en la base VI, del artículo 41 de la 

Constitución Federal. 

524. 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. 

525. 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. 

526. 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 
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garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 

527. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer la parte actora. 

528. La parte actora pretende que se anule la elección

municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que, 

durante todo el proceso electoral celebrado en el estado de 

Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales 

refiere deben ser suficientes para declarar la nulidad de la 

elección en el Ayuntamiento en cuestión. 

529. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

infundado su agravio planteado. 

530. Lo anterior, porque el partido actor incumple con

acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades 

fueron determinantes para el resultado de la elección. 

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

agravios planteados por la parte actora en la presente 

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

decretar la invalidez de la elección por violación de principios 

constitucionales, es menester que, además de acreditar 

plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, se 

constate el grado de afectación que la violación haya 

producido dentro del proceso electoral. 

532. Y aunque la parte actora 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. 
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533. En ese sentido, del análisis del escrito de las demandas

se advierte que el promovente realizó manifestaciones, en 

una parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su 

carga argumentativa y probatoria respecto de la forma en que 

dichas conductas irregulares pudieron impactar de manera 

determinante en el municipio cuya elección impugna. 

534. De ahí que no le asiste la razón la parte actora.

535. Por ello, este Tribunal Electoral, considera que no ha

lugar a declarar la nulidad de la elección de integrantes de 

ayuntamientos de mayoría relativa de Tlacojalpan, Veracruz 

por violación a principios constitucionales. 

536. Por otra parte, no es óbice para este Tribunal que el

veintiséis de junio y el siete de julio los partidos Fuerza por 

México y Morena presentaron diversos medios de prueba, así 

como dos escritos mediante los cuales pretenden hacer una 

ampliación de demanda, planteando agravios sobre diversos 

hechos acontecidos en la jornada electoral y solicitando la 

realización del recuento de los votos en sede jurisdiccional 

por supuestas irregularidades acontecidas en el cómputo 

municipal realizado por el órgano administrativo. 

537. Sin embargo, de la revisión de los medios de prueba

aportados y los escritos presentados con posteridad a la 

presentación de la demanda inicial el trece de junio, se 

considera que no cumplen con el carácter de documentales 

supervenientes, ni que los escritos puedan considerarse 

como ampliación de demanda, ello, en razón de que versan 

sobre la supuesta realización de hechos en la jornada 

electoral y en el cómputo municipal, el cual tuvo verificativo el 

nueve de junio. 
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538. Lo anterior, conforme a lo establecido en la

jurisprudencia 13/2009 del TEPJF de rubro: 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 

IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)4º así como lo 

establecido por el Código Electoral en el artículo 361. 

539. Consecuentemente, 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 el Partido del Trabajo al Ayuntamiento de 

Tlacojalpan, Veracruz. 

OCTAVA. Vista. 

540. Ahora bien, ante las irregularidades acreditadas en la

jornada electoral, relativas a impedir e interrogar a diversos 

ciudadanos para que ejercieran su derecho político

electoral del sufragio activo, a pesar de encontrarse 

inscritos en la lista nominal respectiva, por aparente "turismo 

electoral", al ser conductas cometidas dentro de las casillas 

en las que presuntamente estuvieron involucrados diversos 

funcionarios y representantes de diversos partidos políticos, 

aun cuando dichas irregularidades no resultaron 

determinantes en los resultados de la votación, resulta 

procedente lo siguiente: 

541. En atención a que estamos en presencia de la probable

4
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 12 y 13 
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comisión de un delito en materia electoral, se ordena dar 

vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así 

como a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos 

Electorales, para que, conforme a sus atribuciones, realicen 

las investigaciones correspondientes y determinen lo 

conducente. 

NOVENA. Efectos. 

542. En consecuencia, ante las particularidades del caso se

determina lo siguiente: 

l. Se confirma el acta de cómputo emitida el nueve de

junio por el Consejo Municipal de Tlacojalpan,

Veracruz, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de las constancias de mayoría

respectivas.

11. Se ordena dar vista a la Fiscalía General del Estado

de Veracruz y a la Fiscalía Especializada en materia

Delitos Electorales, por conducto de su respectivo

titular, en los términos precisados en el considerando

octavo de la presente sentencia

543. 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 agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda. 

544. 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 
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información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

545. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

PRIM ERO. Se acumulan los recursos de inconformidad 

TEV-RIN-101/2021 y TEV-RIN-116/2021 al diverso recurso 

identificado con la clave de expediente TEV-RIN-8/2021, por 

ser este el más antiguo, en consecuencia, se ordena glosar 

copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento 

de Tlacojalpan, Veracruz, la declaratoria de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos 

por el Consejo responsable, por las razones expuestas en la 

presente sentencia. 

TERC ERO. Se da vista a la Fiscalía G eneral del Estado de 

Veracruz y a la Fiscalía Especializada en materia de 

Delitos Electorales, en los términos establecidos en el 

considerando octavo de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores, así como a 

quien pretende comparecer como tercero interesado; por 

oficio al Consejo General del OPLEV y, por conducto de 

éste, al Consejo Municipal responsable, así como a la 

Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, 

adjuntando copia certificada de este fallo; y por estrados a 
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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. 

Asf, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 
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