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vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento 
Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA 
dictada el pasado veintiocho de agosto, por el Pleno de este órgano 
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria 
ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas del día de ayer, me constituí 
en el inmueble ubicado en la Calle Atardecer número 42, esquina 
Cardenal, Colonia Bella Vista, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, 
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de 
notificar al Partido Político Movimiento Ciudadano, a través de su 
representante, Eli Jesser Mendoza Isidoro, parte actora en el presente 
asunto; cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el 
nombre de la calle y colonia además del número del inmueble, mismo que se 
trata de una casa-habitación de una planta color melón, con puerta y ventanas 
en tono verde, fachada de teja, y reja negra, procedí a tocar en repetidas 
ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado, por lo que regresé el día de 
la fecha, informándome un vecino que el abogado no se encontraba, y en 
razón de encontrarse cerrado el domicilio procedí a fijar en el portón de 
entrada principal, la cual se encuentra en un lugar visible del inmueble, cedula 
de notificación y copia de la sentencia; por lo que, ante la imposibilidad de 
notificar a la actora en su domicilio y en observancia a lo dispuesto por el 
artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las 
once horas con veinte minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA al 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE, ELI JESSER MENDOZA ISIDORO por EST��� -
este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la de� 
referida. Lo que se hace constar para los efectos legales a qu :::s 
CONSTE.------------------------------------------------------------------------
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de agosto de 

dos mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz3
, dicta SENTENCIA 

en los recursos de inconformidad al rubro indicados, promovidos 

por los partidos Cardenista, Podemos, Verde Ecologista de 

México4, Movimiento Ciudadano5 y del Trabajo6
, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, 1 

declaración de validez, así como el otorgamiento de las 

1 Se citará también como OPLEV. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
3 En adelante se citará también como Tribunal Electoral o TEV. 
4 En subsecuente PVEM. 
5 También se citará como MC. 
6 En lo subsecuente también se referirá como PT. 
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constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatos 

postulada por la coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos 

de la Revolución Democrática 7, Revolucionario Institucional 8 y 

Acción Nacional9 , en la elección municipal de Santiago Tuxtla, 

Vera cruz. 
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7 También se citará como PRO. 

a En lo subsecuente PRI. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de
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cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 
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ANTECEDENTES 

l. Contexto

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

del OPLEV, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios del Congreso del estado 

de Veracruz. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Facultad de atracción. Por acuerdo OPLEV/CG286/2021 de

ocho de junio, el Consejo General del OPLEV, aprobó" ... ejercer 

la facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1, 

inciso V) del reglamento Interior de este Órgano Electoral, para 

que este Consejo General realice el cómputo de la elección de 

ediles celebrada el pasado seis de junio, correspondiente a los 

munici_pios de Santiago Tuxtla, Filomena Mata y Tlacolulan, 

V 11 eracruz ... 

4. Cómputo de la elección municipal. El catorce_ de junio

siguiente, atendiendo a su facultad de atracción, el Consejo 

, , General del OPLEV realizó la sesión de cómputo municipal, 

t misma que concluyó a las cuatro horas con cincuenta minutos 

del ·quince de junio siguiente, arrojando los resultados que a 

continuación se muestran: 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

- --""""'-----= 

----·. __ .........., __ ---------·- - _ _._ _____ ---- --- ----- - ---- -- --- _..,. __ 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

-
-

1 
NUMERO t_ 

DE VOTOS � NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

1 [a] F Quinientos cincuenta y cinco 

1
.-

----.-R-�----F Seiscientos ochenta y siete 

1 f.!:] F Siete mil ciento ochenta y cinco 

l .... -----,==----¡ 0
473 

Cuatrocientos setenta y tres 

1 [141] F Mil doscientos noventa y cuatro 

1
.-

---,-¡_;_¡_. ---F Cinco mil cuatrocientos veintiséis 

1 morena 1 5680 Cinco mil seiscientos ochenta 

----�-----
F

806 
1 

Mil ochocientos seis 
TODOS POR 
VERACRUZ 

F Doscientos cuarenta y dos 

...---�-F Doscientos treinta y cinco 

� F221 -----D -os- c-ie_n _t -os-ve-i -nt-iu_n_o ___ _ 
UNIDAD 
CIUDADANA 

�111-F Doscientos cuarenta y siete 

� r--::-_5 .�----
� 1 

'uv,l : Mil seiscientos noventa y cinco 

------11-F·I Mil noventa y seis 
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-- - .. - . . -
TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO

• - . - . .

,liI NÚMERO DE v9T0S (LETRA) 

0223 Doscientos veintitrés 

Nueve 

Cuarenta y uno 

0101 Ciento uno 
morena 

t�� p*r 
,:�·:¡t-� 
___ FI;_ ____c_

u
_
a

_
re

_
n

_
ta

_
y

_
un

_º ____ _ 

�·
""

.·•:-
. ,' -· 

VERDE 

morena 

[bJ]morena 

Candidatos/as no 
registrados/as 

Votos nulos 

Total 

0019 Diecinueve 

FI Sesenta y dos 

FI Veinte 

1 0846 1 Ochocientos cuarenta y seis 

1 28247 
Veintiocho mil doscientos cuarenta y 

siete 

5. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

--
c:i1STR1süc16N F-INAL ·oE·voTos-AP-ARi1oos· Poi.íT1cos ··:r- --------

CANDIDATURAS 

¡ 

PARTIDO NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

B Seiscientos cincuenta y cuatro 
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--�-- o-1stR1su-cfól'(t=1ÑÁCoE voros A PAR-r1oos i>0Lír1c'os v 
CANDIDATURAS 

NUMERO 
DEVOTOS NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Setecientos ochenta y seis 

�---¡-1--·J __ ;:__F ____ 
S

_

i
_
et

_
e

_
m

-
il

-
tr

-
es

-
c
-
ie

_
n
_
t

_
os

-
tr

-
es 

__
_ 

_ 

Quinientos treinta y cinco 1 0
5

3
5 1 r---¡-==¡=4=

.1

==-J---FI;_..____ 

M
_
il

_
t
-
re

_
s

_
c

-
ie

-
n

-
to

_
s

_
o

_
c

_
h

_
en

_
t

_

a 
___ _ 

i1a F
�

_

C
_
i

_

n

-

co
_
m

_
il

_

c
_
u

_
a

_

tr
-
oc

_
i
_
en

_

t

_

o
_
s

_

ve
_
i
-
nt

-

is

-

é
-
is

-
-

.----lTl-<>_�_e_n_a ___ l 5755 Cinco mil setecientos cincuenta y cinco 

TOOOSPOR 
VERACRUZ F;_l ___ --=..M

_

i

_

lo
_
c
_
h

_
o

_
ci

_

e

_

nt

_

o
_
s

_
s

_

e
_
is 

_
_

_ 
_ �------F 

Doscientos cuarenta y dos 

;____:.:_ ________:_ ____ _

Doscientos treinta y cinco t!t F 
--

-
-

e,

-
.----

F22
1 �---=:..__-

D
_

os
-
c

-

ie
_
n

_
t
_
os

--=-
ve

=-
i
�
nt

;;_
iu

_

n

_

o 
___ _

UNIDAD 
"UOAIIAIIA 

1 rm F 
.,�-� -i=-

:...___

�-� 1 'v;;,-..J Mil seiscientos noventa y cinco 

Doscientos cuarenta y siete 

1 11 FI Mil noventa y seis 

Candidatos/as no 
registrados/as FI-_.:....___.:....__ _Vei-nte __ _

;,__ __ V_ o_ t-os-n -ul_o _s _
_ 

, 0846 
¡ 

Total ' 
2

8
2

47 
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6. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación: 

·--· - .
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDID.ATOSiAS 

-- -��� 

PARTIDO 

morena 

NUMERO 
DE 

VOTOS 

8743 

7670 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Ocho mil setecientos cuarenta y tres 

Siete mil seiscientos setenta 

Cinco mil cuatrocientos veintiséis 

r----==
�
===----�

¡
.------

M
-
il

_
o

_
c

-
ho

-
c
-
ie

-
n

-
to

_
s
_
s
_
e

_
is 
____ _ 

i�� 1 

IOVV 

Doscientos cuarenta y dos F 
;,._____.==--�-

=

-
l

-___;__:__,i-::--0235 �-------
.... , 

1 vLv-i • Doscientos treinta y cinco 

e F221 
UNIDAD 
CIUDADANA 

Doscientos veintiuno 

...----

iii

-.-----
F

.---
D
-
o
_
s
_
c
-
ie

-
n

-
to

_
s
_
c
_
u

_
a

-
re

-
n

-
ta

-
y

-
si

-
et

_
e 
__ _

�F Mil seiscientos noventa y cinco 
...----

-
--

-
. 
-"---"---

FI
..--------

Mil
_
n

_
ov

_
e

_
n

-
ta

-
y

--
se

_
i
_

s 
____ _

Candidatos/as no 
registrados/as FI Veinte 

�--V..::::ot::....o_s_n_u _lo _s __ l .--, 
---------------

- 0846 Ochocientos cuarenta y seis 

7. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado de

8 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

lo anterior, el Consejo General del OPLEV, atendiendo a la 
facultad de atracción, procedió a declarar la validez de la 
elección y entregó la constancia de mayoría relativa a los 
candidatos registrados por la coalición "Veracruz Va", citados en 
el siguiente cuadro: 

[----�----� CARGO l� NOMBRE 1
----------�-- -�------

Presidenta Brianda Kristel Hernández 
Copete 

Presidenta Suplente María del Cannen Bazán Beltrán 

Síndico Demencio Ricardo Domínguez 
Rodríguez 

Síndico Suplente Raúl de Jesús Flores Rodríguez 

11. Recurso de inconformidad TEV-RIN-250/2021

8. Presentación. El dieciséis de junio, el Partido Cardenista, a
través de su representación ante el Consejo General del OPLEV,
presentó recurso de inconformidad, en contra de los resultados
del cómputo, declaración de validez y otorgamiento de
constancias en la elección de ediles en Santiago Tuxtla,
Vera cruz.

9. Aviso de interposición. El dieciocho de junio la autoridad
responsable hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral, el
medio de impugnación presentado.

1 O. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo 
del conocimiento público de la interposición del medio de(\, 
impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante Yj 
cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 
párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 
Vera cruz. 

11. Recepción del expediente. El veintiuno de junio, se recibió

9 
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en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de la responsable. 

12. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio, la

- Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó

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

número de identificación TEV-RIN-250/2021, turnándolo a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del

Código Electoral.

13. Radicación. El veintiocho de junio el Magistrado Ponente

radicó el recurso de inconformidad.

111. Recurso de inconformidad TEV-RIN-268/2021

14. Presentación. El diecinueve de junio, el Partido MC, a través

de su representación ante el Consejo General del OPLEV,

presentó recurso de inconformidad, en contra de los resultados

del cómputo, declaración de validez y otorgamiento de

constancias en la elección de ediles en Santiago Tuxtla,

Vera cruz.

15. Aviso de interposición. El veintiuno de junio la autoridad

responsable hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral, el

medio de impugnación presentado.

16. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de

' impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Vera cruz. 

10 
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17. Recepción del expediente. El veinticuatro de junio, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las
constancias relativas al recurso de inconformidad en que se
actúa y el informe circunstanciado por parte de la responsable.

18. Turno. Mediante acuerdo de veinticinco de junio, la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó
integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo el
número de identificación TEV-RIN-268/2021, turnándolo a la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para
los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción III del
Código Electoral.

19. Radicación. El veintiocho de junio el Magistrado Ponente
radicó el recurso de inconformidad.

IV. Recurso de inconformidad TEV-RIN-269/2021

20. Presentación. El diecinueve de junio, el PT, a través de su
representación ante el Consejo General del OPLEV, presentó
recurso de inconformidad, en contra de los resultados del
cómputo, declaración de validez y otorgamiento de constancias
en la elección de ediles en Santiago Tuxtla, Veracruz.

21. Aviso de interposición. El veintiuno de junio la autoridad
responsable hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral, el
medio de impugnación presentado.

22. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo
del conocimiento público de la interposición del medio de�
impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante YJ 
cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366
párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de
Vera cruz.
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23. Recepción del expediente. El veinticuatro de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de la responsable. 

24. Turno. Mediante acuerdo de veinticinco de junio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

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

número de identificación TEV-RIN-269/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. 

25. Radicación. El veintiocho de junio el Magistrado Ponente

radicó el recurso de inconformidad. 

V. Recurso de inconformidad TEV-RIN-270/2021

26. Presentación. El diecinueve de junio, el Partido Podemos, a

través de su representación ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó recurso de inconformidad, en contra de los resultados 

del cómputo, declaración de validez y otorgamiento de 

constancias en la elección de ediles en Santiago Tuxtla, 

Vera cruz. 

27.Aviso. El veintiuno de junio la autoridad responsable hizo del

conocimiento de este Tribunal Electoral, el medio de 

impugnación presentado. 

28. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Vera cruz. 
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29. Recepción del expediente. El veinticuatro de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de la responsable. 

30. Turno. Mediante acuerdo de veinticinco de junio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

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

número de identificación TEV-RIN-270/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. 

31. Radicación. El veintiocho de junio el Magistrado Ponente

radicó el recurso de inconformidad. 

VI. Recurso de inconformidad TEV-RIN-272/2021

32. Presentación. El diecinueve de junio, el PVEM, a través de

su representación ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

recurso de inconformidad, en contra de los resultados del 

cómputo, declaración de validez y otorgamiento de constancias 

en la elección de ediles en Santiago Tuxtla, Veracruz. 

33. Aviso de interposición. El veintiuno de junio la autoridad

responsable hizo del conocimiento de este Tribunal Electoral, el 

medio de impugnación presentado. 

34. Publicación. La autoridad señalada como responsable hiz

del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Vera cruz. 

13 
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35. Recepción del expediente. El veinticuatro de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de la responsable. 

36. Turno. Mediante acuerdo de veinticinco de junio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

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

número de identificación TEV-RIN-272/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. 

37. Radicación y requerimientos. Mediante acuerdo de

veintiocho de junio, se ordenó radicar el presente expediente; 

asimismo por acuerdo de veinticuatro siguiente se requirió 

documentación electoral al Consejo responsable, necesaria para 

el expediente en que se actúa, mismos que fueron cumplidos en 

tiempo y forma. 

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

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

cerrada la instrucción y se citaron -a las partes a la sesión pública 

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

· PRIMERO. Competencia

39. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

las elecciones de ediles del Proceso Electoral 2020-2021, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 fracción 111, 

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

párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación 

40. Este Órgano Jurisdiccional advierte que, previo a la

emisión de la presente determinación, se justifica la 

acumulación de los expedientes TEV-RIN-268/2021 y TEV-RIN-

269/2021, TEV-RIN-270/2021 y TEV-RIN-272/2021 al 

expediente TEV-RIN-250/2021, por ser éste último el más 

antiguo y por existir conexidad en la causa de dichos 

expedientes, como se explica enseguida. 

41. El artículo 375, fracciones 111, IV y VI, del Código

Electoral, 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, 

siendo el mismo o diferentes los partidos políticos inconformes, 

se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo existir o no 

identidad en las casillas cuya votación se solicite sea anulada, 

y cuando se trata de la misma autoridad señalada como 

responsable; además, que los medios de impugnación se 

deberán acumular al más antiguo, con el fin de ser resueltos en 

una sola sentencia. \"i 
42. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la YJ 
medida que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos 

con la finalidad de observar al máximo los principios de 

economía y concentración procesal en el dictado de las 

sentencias, con la ventaja de evitar resoluciones que a la postre 
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puedan ser contradictorias. 

43. Lo que, además, permite evitar la posibilidad de dejar

subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se 

impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad 

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

44. En el caso, se advierte de las demandas de inconformidad

y de los informes remitidos por las autoridades responsables, 

que la pretensión de los promoventes, en esencia, consiste en 

revocar y modificar los resultados del cómputo de la elección, 

declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, 

Vera cruz. 

45. De lo cual, se advierte que los partidos actores impugnan

a través de sus recursos de inconformidad un mismo acto de 

autoridad emitido por una misma responsable, por lo que, de 

resolver por separado el fondo de los asuntos podría conducir a 

resoluciones contradictorias y desfasadas. 

46. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo

acto de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no 

adquiera definitividad por estar impugnado en diferentes 

ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los medios de 

impugnación con el fin de que se resuelvan en un mismo tiempo, 

atento a los principios de concentración y economía procesal 

anunciados. 

47. Tales consideraciones permiten qoncluir que, en el caso,

lo procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-268/2021, 

TEV-RIN-269/2021, TEV:.RIN-270/2021 y TEV-RIN-272/2021 al 

expediente TEV-RIN-250/2021, por ser éste el más antiguo, con 
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el fin de resolver en forma conjunta todas las cuestiones 

relacionadas con los mismos. 

48. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los 

expedientes que se acumulan. 

TERCERO. Causales de improcedencia 

49. La autoridad responsable en su informe circunstanciado

hace valer como causal de improcedencia la falta de interés 

jurídico del representante del partido Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

50. A tal fin refiere lo establecido en el artículo 378, fracción 11

del Código Electoral de Veracruz, así como lo dispuesto en los 

numerales 196, 355, 356 y 357, al considerar que se trata de un 

acto del Consejo General y no del Consejo municipal del referido 

lugar, en el que si contaría con interés. 

51. Se desestima la causal de improcedencia intentada por la

autoridad responsable, Consejo General del OPLEV, toda vez 

que si bien, como lo indica, los representantes de los partidos 

políticos ante los órganos desconcentrados carecen de 

legitimación para controvertir actos del Consejo General del 

OPLEV, lo cierto es que al caso que nos ocupa no puede 

tomarse como tal, como se expone a continuación. 

52. Los actos de los que se queja el representante de MC ante

el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, si bien 

fueron llevados a cabo por el Consejo General del OPLEV, se 

circunscriben al ámbito de competencia del Consejo Municipal; 

asimismo, impacta·n de manera directa en la elección del 

Ayuntamiento de ese lugar, en el que se encuentra acreditado 

el actor como representante del partido mencionado. 
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53. En ese tenor, este Tribunal Electoral no puede hacer

nugatorio el derecho de la representación municipal ante actos 

que impactan de manera directa en la circunscripción en la que 

ejerce jurisdicción, aplicando de manera tajante y literal la falta 

de interés al haber sido emitido el acto por el Consejo General 

del OPLEV. 

54. Por lo que, se desestima la causal de improcedencia

alegada. 

CUARTO. De los terceros interesados 

55. Los escritos de los terceros interesados, cumplen con lo

dispuesto en el artículo 366, del Código Electoral, como se 

precisa enseguida. 

56. En los presentes recursos comparecieron como terceros

interesados los siguientes partidos, en las fechas que se 

muestran: 

1 PAN 

De las 20: 19 horas del 

1
diecisiete de junio a las Yazmín de los Angeles 

PRO 
Diecinueve de junio 

20: 19 horas del veinte de Copete Zapo! (19:17 hrs.) 
junio 

Alejandro Sánchez 

1 PRI 
Veinte de junio 

Baez (18:54 hrs.) 

Guadalupe Salmones 

¡--
Veintitrés de junio 

Gabriel (12:09 hrs.) 

TEV-RIN- Alejandro Sánchez 

1 
Veintitrés de junio 

268/2021 Baez 
PRI 

(19:22 hrs.) 

Rubén Hemández 

_ I PAN
Veintitrés de junio 

Mendiola (19:56 hrs) 

Guadalupe Salmones 

1 PRO 
Veintitrés de junio 

De las 20:00 horas del Gabriel (12: 1 o hrs.) 
veinte de junio a las 20:00 
horas del veintitrés de junio 

¡--
TEV-RIN- Alejandro Sánchez Veintitrés de junio 
269/2021 Baez (19:19 hrs.) 

Rubén Hernández 

1 PAN
Veintitrés de junio 

Mendiola (19:59 hrs.) 
---

TEV-RIN-

1 
Guadalupe Salmones Veintitrés de junio 

270/2021 Gabriel 
PRO 

(12:08 hrs.) 
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PRI 

Rubén Hemández 
PAN Veintitrés de junio 

Mendiola (19:58 hrs.) 

Guadalupe Salmones 
PRO Veintitrés de junio 

Gabriel (12:07 hrs.) 

Ti:V-RIN- Alejandro Sánchez PRI Veintitrés de junio 
272/2021 Baez (19:20 hrs.) 

Rubén Hemández PAN Veintitrés de junio 
Mendiola (19:58 hrs.) 

57. Forma. En los escritos se hicieron constar el nombre y
firma autógrafa de la representación del partido político que
compareció como tercero interesado, domicilio y autorizados
para oír y recibir notificaciones, así también, formulan la
oposición a las pretensiones de los partidos actores mediante la
exposición de los argumentos y pruebas que consideran
pertinentes.

58. Oportunidad. De acuerdo a las fechas que quedaron
establecidas en el cuadro que antecede, se advierte que los
escritos de terceros interesados fueron presentados dentro del
tiempo de publicitación de setenta y dos horas e?tablecido por
la normativa electoral.

59. Los terceros interesados presentaron sus escritos por
conducto de sus representaciones suplentes y/o propietarios
ante el Consejo General Electoral del OPLEV, ostentándose
como terceros interesados en los recursos de inconformidad.

60. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la
legitimación de los terceros interesados, en virtud de que d�
conformidad con el artículo 355, fracción 111, del Código \(j 
Electoral, tienen un derecho incompatible con los partidos
actores, toda vez que, quienes comparecen con tal carácter, son
el PAN, PRI y PRO, quienes integran la coalición que resultó el
ganador de los comicios del pasado seis de junio de este año,
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en la elección de integrantes del Ayuntamiento. 

QUINTO. Requisitos generales y especiales de procedencia 

61. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 

362, fracciones I y 11 y 364, del Código Electoral, como se 

advierte a continuación: 

62. Forma. Los recursos se presentaron por escrito y en ellos

consta el nombre y forma de quienes lo promueven, señalando 

los actos que les causan afectación, así como la autoridad que 

lo emitió, los agravios que estiman les causan, además de 

ofrecer pruebas, por lo que cumplen con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

63. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que los medios de impugnación se presentaron dentro de los 

cuatro días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, 

del Código Electoral. 

64. Esto es, la sesión de cómputo municipal, se advierte que

concluyó el día quince de junio, mientras que los medios de 

impugnación fueron presentados dentro de los cuatro días 

posteriores a dicha sesión de cómputo, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

: - . -- --- ·- --¡--· ---· -· -- _J ___ ------- .. -- l - ----

J 
r t 
' ' 
' ¡ ; ___ _J_______ ---� 

TEV-RIN-250/2021 Cardenista 16 de junio 

TEV-RI N-268/2021 
Movimiento 
Ciudadano 

TEV-RIN-269/2021 Del Trabajo 
19 de junio 

TEV-RIN-270/2021 Podemos 
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Verde Ecologista de 
México 

65. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de 
los partidos políticos actores, toda vez, conforme al artículo 356, 
fracción 1, del Código Electoral, el recurso de inconformidad 
corresponde promoverlo a éstos. 

66. Personería. Se tiene por acreditada la personería de los 
ciudadanos José Arturo Vargas Fernández (Partido Cardenista); 
Eli Jesser Mendoza Isidoro (MC); Ramón Díaz Ávila (PT), 
Alfredo Arroyo López (Podemos); Sergio Gerardo Martínez Ruiz 
(PVEM); quienes presentaron las demandas de los recursos-de 
inconformidad en nombre de los partidos actores, aunado a que 
el órgano responsable, en sus informes circunstanciados, 
reconoce que los mismos tienen acreditada ante el tal carácter10

. 

67. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud 
de que, en la especie, no procede algún medio de defensa que 
deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano 
jurisdiccional. 

68. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de
procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna
causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es
realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

Requisitos especiales 

69. Tales requisitos están previstos en el artículo 362, fracciónN

11 del Código Electoral Local, y también están colmados, como 'XJ 
se ve a continuación. 

1
° Consultable a foja 12 del expediente en que se actúa.
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70. Señalamiento de la elección que se impugna. La parte

actora en su demanda señala en forma concreta que la elección 

que impugna es la del Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

71. Mención individualizada del acta de cómputo distrital.

En vrrtud del punto anterior, el acta de cómputo municipal es la 

correspondiente a esa misma elección. 

SEXTO. Síntesis de agravios, pretensión, metodología y litis

72. Con independencia de la forma en que fueron expuestos

los agravios por los partidos recurrentes, por cuestión de 

método, este Tribunal clasificará los agravios para su mejor 

estudio. 

73. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien 

y se respondan sin introducir aspectos distintos a los que 

conformen el litigio.11

7 4. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia 

solo se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

expresan motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su démanda, para 

que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 

Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 

11 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992,
Octava Época, Materia Común, p. 406.
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"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".12

75. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello cause perjuicio; pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan el acto reclamado. Lo que tiene apoyo en los criterios 

de jurisprudencia 03/2000 de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 13

76. En esencia de la narrativa expuesta por los partidos

políticos, se advierten los siguientes puntos de agravio, cuyo 

contenido será precisado y ampliado como objeto de estudio y 

en obvio de repeticiones en el apartado de estudio de fondo en 

esta sentencia. 

77. De los partidos MC, Podemos, PVEM y PT

l. Nulidad de casillas, derivado de diversas fracciones del

artículo 395 del Código Electoral de Veracruz.

11. Toma del lector QR por parte de un Vocal de

Organización Electoral.

111. Violencia Política de Género en contra de integrantes del \'Í. 

12 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. \fj 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
13 4/2000 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, 
p. 125, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

IV. Los setenta y nueve paquetes electorales las boletas

rebasan el 100% de la lista nominal, en donde en su

mayoría hay cincuenta boletas de más.

V. Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de

campaña.

78. Del Partido Cardenista

VI. Violación al principio de certeza derivado de la fecha de

inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

VII. Falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para

ello.

VIII. Fallo del sistema del Instituto Nacional EIE?ctoral, por lo

que no pudieron tener representación ante las mesas

directivas de casilla del municipio.

IX. Integración de los consejos distritales y municipales.

X. Violación a principios por ampliación en el plazo del

registro de candidaturas.

XI. Intromisión de autoridades Federales Estatales y

Municipales en la contienda electoral.

XII. Omisión por parte del Organismo Público Local Electoral,

por asumir una actitud pasiva y con ello no evitar que se

cometieran irregularidades.

79. Agravio esgrimido por los partidos MC, Podemos,

PVEM, PT y Cardenista 
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XIII. Votación Nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales.

Metodología de análisis 

80. El estudio de los agravios se hará en el orden propuesto.

81. Lo anterior, sin que el examen en conjunto, por apartados

específicos o en orden diverso, genere afectación alguna, en 

virtud de que ha sido criterio reiterado por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que no causa lesión jurídica 

la forma en cómo se analizan los agravios, siempre que todos 

sean estudiados. 

82. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000,
de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN." 14

83. Es pertinente aclarar que, dentro del análisis de los

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil': y el cual fue adoptado en la 

jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA· 
D:TERMINACIÓN DE 

,
LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, rx

COMPUTO O ELECCION.15 

YJ 
84. El cómputo contenido en la tesis transcrita, debe

14 Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, 
volumen 1, pág. 125; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
1s Consultable en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
páginas 488-490. 
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entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad 

de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en 

el código de la materia se encuentren plenamente probadas y 

siempre que los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el 

resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores 

que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral 

o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto

emitido por la mayoría de los electores de una casilla. 

Factor determinante 

85. Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal

de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el 

elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se 

encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de las 

causales de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en 

las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 395, del Código 

Electoral del estado; en tanto, que en otras causales de nulidad 

de votación, dicho requisito está implícito, como ocurre con las 

reguladas en las fracciones 1, 11, 11, IV y V del mismo precepto 

jurídico. 

86. Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de

los supuestos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, IV y V, 

del precepto legal invocado, se estima que la irregularidad no 

será determinante para el resultado de la votación, cuando de 

\ las constancias de autos, se desprenda que con su actualización 

' no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva

hipótesis normativa. 

87. Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la

jurisprudencia 13/2000, bajo el rubro "NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 
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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)" .16

Fijación de la Litis 

88. La Litis en el presente asunto se constriñe a determinar, si

. ha lugar o no a decretar la nulidad de la elección de integrantes 

del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz; o en su caso, si 

procede la nulidad de la votación recibida en las casillas 

impugnadas a través de los presentes recursos, como 

consecuencia si deben modificarse o no los resultados 

asentados en el acta de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento del referido lugar, para en su caso, declarar los 

efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 384 del Código Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

l. NULIDAD DE CASILtAS, DERIVADO DE DIVERSAS

FRACCIONES 1:>El!i ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO

ELECTORAL DE VERACRUZ.

7.1.1 ANÁLISIS SOBRE LAS CAUSAS 

DIVERSAS CASllLAS 

89. Previo al examen de la controversia. este Tribunal \)/

Electoral está en posibilidad de suplir las deficiencias u YJ 
omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre 

16 Compilación 1997-2012 Jurisprudencias y tesis en materia electoral. Páginas 435-436.
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que éstos se puedan deducir de los hechos expuestos. 

90. Por ende, este órgano colegiado está obligado a efectuar

un estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se 

promueve el presente recurso, a fin de determinar la existencia 

de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto 

combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no 

en el capítulo correspondiente. 

91. Como ya se dijo, la parte actora estima que en el caso se

actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en 

casilla, previstas en el artículo 395 del Código Electoral de 

Veracruz, por lo que debe determinarse si se acreditan o no las 

irregularidades que invoca17

92. Al respecto, este Tribunal analizará los motivos de queja

esgrimidos por la parte actora sistematizando su estudio 

mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de 

controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se haga 

valer. 

93. · Así, se tiene que los parti_dos Podemos y MC.

94. Realizan una relación de las casillas en las que a su consideración

se actualizan las causales de nulidad establecida en las fracciones V, VI y 

XI, para el caso se señalan en la siguiente tabla: 

34378 

3437Cl 

3437C2 

X X 

X 'x 

X X 

X 

X 

X 

17 Conforme a lo previsto en la jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior, de rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR consultable en la Compilación 1997-2013 de 
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Tomo Jurisprudencia, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 122-123. AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 
EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL consultable en la Compilación 1997-
2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 123-
124. 
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--
3437C3 X X X 

34388 X X X 

3438C1 X X X 

3438C2 X X X 

34398 X X X 

3439C1 X X X 

34408 X X X 

3440C1 X X X 

34418 X X X 

3442 8 X X X 

3442 El X X X 

3443 8 X X x. 

3443Cl X X X 

34448 X X X 

34458 X X X 

3445 Cl X X X 

34468 X X X 

3446 Cl X X X 

34478 X X X 

3447C1 X X X 

34488 X X X 

3448 Cl X X X 

34498 X X X 

34508 X X X 

3450Cl X X X 

34518 X X X 

34528 X X X 

3452 Cl X X X 

3453 8 X X X 

3453 Cl X X X 

3453 C2 X X X 

3454 8 X X X 

3454 Cl X X X 

34558 X X X 

3455 Cl X X X 

34568 X X X 

3456 Cl X X X 

3456 C2 X X X 

34578 X X X 

34588 X X X 

3458C1 X X X 

3458C2 X X X 

34598 X X X 

3459 Cl X X X 

34608 X X X 

3460C1 X X X 

34618 X X X 

3461 El X X X 

3461 E1C1 X X X 

34628 X X X 
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3462 C1 

34638 

3463 Cl 

34648 

34658 

3465 Cl 

34668 

3466Cl 

3466C2 

34678 

3467Cl 

34688 

3468Cl 

346BC2 

34698 

34708 

3470Cl 

34718 

3471 Cl 

3471 C2 

34728 

3472 Cl 

3472 C2 

3473 8 

34748 

3474 Cl 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Señala que no se cumplió con la guarda y custodia debida de los 

paquetes electorales en su traslado al Consejo Municipal del 

OPLEV, tal es el caso del paquete electoral sección 3439, 

correspondiente al barrio El Marqués, ubicado en la cabecera 

municipal; derivado de que el CAE olvidó el paquete, ignorando la 

identidad de quien lo entregó al Consejo Municipal, lo que a su decir 

contraviene Jo dispuesto en el numeral 395, fracción V. 

Refieren que las inconsistencias en más del 70% de las casillas en 

razón de que la votación recibida de manera irregular y que fue 

movilizada por personas u órganos distintos a los facultados por la 

autoridad electoral, actualizándose la causal de nulidad dispuesta 

por el artículo 395, fracción V del Código Electoral. 

Asimismo, les causan agravio los hechos ocurridos en la mayor parte 

de las secciones, en razón de que la votación recibida en las casillas 

fue recogida existiendo irregularidades graves plenamente 

acreditables, con Jo que se actualiza la causal de nulidad dispuesta 

en el artículo 395, fracción VII y XI, del Código Electoral para el 
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95. 

3438 

C2 

3439 B 

3439 

C1 

3440 b 

3440 

C1 
3441 B 

3442 B 

3442 

S1 

3443 B 

3443 
C1 
3444 B 

3448 B 

3448 
C1 

3449 B 

3450 B 

3450 
C1 

3451 B 

3452 B 

C1 

3453 B 

C2 

3456 
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Estado de Veracruz. 

Advierten que se debe declarar la nulidad de la elección o de la 

votación, por actualizarse la nulidad en por lo menos el 25% del total 

de las casillas. 

Por su parte los partidos PT y PVEM, refieren: 

Que se actualizan dos causales de nulidad, las establecidas en las 

fracciones VI y XI del artículo 395 del Código Electoral de Veracruz, 

advirtiéndose error o dolo de los rubros de las actas, al no coincidir 

la sumatoria de votantes, con la cantidad asentada; los votos nulos 

son mayores a la diferencia entre que el primer y segundo lugar, así 

como la diferencia en el número de boletas, y para tal fin realiza una 

tabla que se reproduce a continuación: 

SI SI 

SI SI 

SI NO 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

NO SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta 
Los votos nulos son mayores que la 
diferencia entre el 1° v 2° luQar. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la QUe asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la aue asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la aue asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la aue asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la Que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta, y hay 
votos nulos superiores a la diferencia 
entre el 1 ° y 2° lugar. 

333 

331 

291 

348 

350 

493 

520 

78 

404 

No coincide la sumatoria de votantes 422 
con la que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 459 
con la que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 432 
con la Que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 443 
con la que asentaron en el acta y los 
votos nulos son superiores a la 
diferencia entre el 1° y 2° lugar. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta. 
Asimismo repite la cantidad de 
votantes con votos nulos. 
No coincide la sumatoria de votantes 
con la que asentaron en el acta, y los 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1º v 2º luQar. 
No coincide la sumatoria con el total de 
votantes 
No coincide la sumatoria con el total de 
votantes. 
No coincide la sumatoria con el total de 
votantes 
No coincide la sumatoria con el total de 
votantes. 
No coincide la sumatoria con el total de 
votantes. 
No coincide la sumatoria de votantes 

31 

353 

286 

293 

399 

399 

417 

413 

390 

377 

336 

331 

284 

347 

346 

506 

521 

92 

388 

420 

462 

423 

433 

343 

269 

282 

389 

390 

406 

406 

380 

370 

MORENA-
PT-PVEM 
MORENA-
PT-PVEM 

MORENA-
PT-PVEM 
MORENA-
PT-PVEM 
MC 

MC 

MORENA-
PT-PVEM 
MC 

MC 

MORENA
PT-PVEM 
MC 

MC 

PRO 

PRO 

PRO 

PRO 

PRO 

PRO 

MORENA-
PT-PVEM 
MORENA-
PT-PVEM 
PRO 

Y:) 
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.. 

. --

C2 

: 

3457 B 

3458 B 

3458 
C1 

3458 
C2 

3460 B 

3460 
C1 

3462 B 

3462 
C1 
3463 B 

3463 
C1 

34648 

3466 B 

3466 
C1 

3466 
C2 

3467 B 

3467 
C1 

3468 
C1 

3471 B 

3471 
C1 
3471 
C2 
3472 B 

3472 
C1 
3472 
C2 
3473 B 

3474 B 

3474 
C1 

-

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

. ' ·, .. ��.---<��· =�:�:_�-.��-��>� � ;··_:.' :.��:���-�--,·: .�:�::�:iL--:�;=·-�:;:t���¿:}J(';i
con la que asentaron en el acta, y los 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1 ° v 2° luaar. 

SI No hay datos sobre el total de los Ilegible 470 PRD 
votantes, sobrantes y representantes 
de casilla aue votaron en la misma 

SI No coincide la sumatoria de votantes 241 227 MORENA-
con la que asentaron en el acta, y los PT-PVEM 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1 ° v 2° luaar. 

SI No coincide la sumatoria de votantes 275 272 MORENA-
con la que asentaron en el acta, y los PT-PVEM 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1 ° v 2° luaar. 

SI No coincide la sumatoria de votantes 277 271 MORENA-

con la que asentaron en el acta, y los PT-PVEM 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1 º v 2° luaar. 

SI No coincide la sumatoria de votantes 339 298 MORENA-
con la que asentaron en el acta, y los PT-PVEM 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1 ° v 2° luaar. 

SI No coincide la sumatoria de votantes 340 318 PRD 
con la que asentaron en el acta, y los 
votos nulos son mayores a la 
diferencia entre el 1° v 2° luaar. 

SI No coincide la sumatoria con el total de 281 286 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 290 287 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 461 439 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 449 439 PRD 
votantes, y los votos nulos son mayor 
a la diferencia entre el 1° v 2º luaar 

SI No coincide la sumatoria con el total de 466 455 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 313 300 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 316 295 PRD 
votantes, y los votos nulos son 
mayores a la diferencia entre el 1° y 2° 

luaar. 
SI No coincide la sumatoria con el total de 322 312 PRD 

votantes, y los votos nulos son 
mayores a la diferencia entre el 1° y 2º 

luaar. 
SI No coincide la sumatoria con el total de 479 458 PRD 

votantes, y los votos nulos son 
mayores a la diferencia entre el 1° y 2° 

luaar. 
SI No coincide la sumatoria con el total de 449 418 PRD 

votantes, y los votos nulos son 
mayores a la diferencia entre el 1 ° y 2º 

lugar. 
SI No coincide la sumatoria con el total de 305 287 PRD 

votantes, y los votos nulos son 
mayores a la diferencia entre el 1° y 2° 

lugar. 
SI No coincide la sumatoria con el total de 362 352 PRD 

votantes. 
SI 361 361 PRD 

SI No coincide la sumatoria con el total de 396 385 PRD 
votantes. 

SI No coincide la sumatoria con el total de 355 350 PRD 
votantes 

SI No coincide la sumatoria con el total de 366 352 MORENA-
votantes PT-PVEM 

SI No coincide la sumatoria con el total de 375 348 MORENA-
votantes PT-PVEM 

SI No coincide la sumatoria con el total de 361 350 MORENA-
votantes PT-PVEM 

SI No coincide la sumatoria con el total de 364 359 MORENA-
votantes PT-PVEM 

SI No coincide la sumatoria con el total de 362 350 PRD 
votantes 

Estableciendo en su agravio la parte actora que la causal XI del 

artículo 395 del Código Electoral, parte de elementos: 
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a. Que se hayan cometido en forma generalizada

violaciones sustanciales

Se colma dado que en la especie, para la elección de Santiago 

Tuxtla, Veracruz, además de todas las irregularidades que ya 

quedaron enunciadas habrá que verificar y tener por acreditadas, al 

realizar en su momento en todas y cada uno de las casillas cuyos 

resultados han sido objetadas, el estudio de las causas de nulidad 

de votación recibida en casilla previstas por el artículo 395, que a su 

decir quedaron plenamente probadas; también acontecieron una 

serie de hechos que ponen en duda la totalidad del proceso 

constitucional celebrado en ese municipio. 

b. Que se hayan cometido en la jornada electoral

Que para poder declarar la nulidad se debe tratar no solo de 

irregularidades que indefectiblemente tengan que acreditarse el día 

de la jornada, sino de todas aquellas que, ocurridas con anterioridad 

a la jornada electoral. Pero en el caso de Santiago Tuxtla, Veracruz, 

son irregularidades que se dieron incluso después de la jornada 

electoral, ya en el cómputo municipal, fecha en la que se sustrajeron 

los paquetes electorales en más de un 40%. 

c. Que se hayan cometido en el Distrito o en la entidad de

que se trate

En el presente, los actos ocurrieron en el municipio de Santiago 

Tuxlta, Veracruz, básicamente inconsistencias o irregularidades en 

los escrutinio y cómputos, los resultados consignados en las actas 

no corresponden con los reales, los folios de algunas actas no 

coincidían con los paquetes. 

Además, hubo presencia de personas plenamente identificados con 

la coalición 'Veracruz Va" en las casillas que presentaron 

irregularidades, para llevar a cabo acciones encaminadas a 

favorecer a la coalición, situación que quedó plenamente acreditada 

con los escritos de incidentes que se presentaron. 

d. Que se encuentren plenamente acreditadas

A tal fin reproduce la tabla última señalada 

e. Que se demuestre que las mismas fueron determinantes
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para el resultado de la elección 

Señala que dichas situaciones, dadas su gran magnitud, resultaron 

determinantes para el resultado final de la elección, puesto que, de 

no haber ocurrido el resultado de la elección hubiese favorecido a la 

fórmula de candidatos postulada por su partido. Como el hecho de 

que las acciones tendentes a favorecer a la coalición "Veracruz Va" 

no pararon en la jornada electoral, continuaron hasta el cómputo 

municipal. Si bien la gravedad de las conductas que se mencionan 

no en esta ocasión si pueden medirse o cuantificarse desde un 

aspecto numérico o cuantitativo, pues Jo robado o sustraído en el 

Consejo Municipal consiste en más de un 40% de los paquetes 

electora/es. 

A tal invoca la jurisprudencia NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA 

GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (Legislación del 

Estado de Baja California Sur) SUP-JRC-8312008. 

Reitera que con las irregularidades que se dieron y asentaron en las 

certificaciones del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, 

no permiten que se tenga certeza de que los paquetes llegaran como 

exige la normatividad de la materia, es decir la cadena de custodia 

en algún momento fue violada, toda vez que los paquetes 

enumerados (última de las tablas descritas) contaron con evidentes 

muestras de alteración. 

Una situación más que suficiente para presumir la nulidad de la 

elección, pues se acreditan las mismas. 

• De los recibos emitidos por la recepción de los paquetes, se

presentaron las siguientes características:

34378 No cuadra la sumatoria 
3456 C1 Sin actas 

3437 C1 No resentó acta 
3456 C2 Sin actas 

3437C2 Sin re istro de datos 
3457 8 Falta infonnación 

3437C3 no cuadra sumatoria 
3458 8 No cuadra la sumatoria 

sin actas, el cómputo fue 3458 C1 No cuadra /a sumatoria 
34388 de di utación federal 

3438 C1 
3458 C2 Sin incidentes 

3438 C2 no cuadra la sumatoria 
34598 No cuadra la sumatoria 

34398 faltaron actas 
3459 C1 No cuadra la sumatoria 

34608 Falta de datos y votos 
3439 C1 no cuadra la sumatoria nulos 

34408 no cuadra la sumatoria 
3460 C1 Votos nulos 

3440C1 no cuadra la sumatoria 
3461 B Falta Información 

3441 8 no cuadra la sumatoria 
3461 E1 No cuadra la sumatoria 
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34428 no cuadra la sumatoria 
3461 E1 C1 Falta un acta 

3442 E1 faltan boletas 
34628 No cuadra la sumatoria 

votos nulos/no cuadra la 3462 C1 No cuadra la sumatoria 
34438 sumatoria 

3443 C1 sin incidentes 
34638 No cuadra la sumatoria 

34448 no cuadra la sumatoria 
3463 C1 Votos nulos sin actas 

34458 no ha actas 
34648 Sin actas 

3445 C1 No cuadra la sumatoria 
34658 Sin actas y sin datos 

34468 Sin actas 
3465 C1 Sin actas 

3446 C1 No cuadra la sumatoria 
34668 Sin actas 

34478 No cuadra la sumatoria 
3466 C1 No cuadra la sumatoria 

3447C1 No ha actas 
3466 C2 Sin actas y votos nulos 

34488 Falta información 
No cuadra la sumatoria 

3448 C1 No cuadra la sumatoria 
Faltan datos 

34498 Sin actas 
Sin actas 

34508 Nore rta votos nulos 
Sin actas 

3450 C1 Faltan datos 
Votos Nulos 

34518 Faltan actas 
Si actas 

34528 Sin incidentes 
No cuadra le sumatoria 

3452 C1 Faltan datos 
Faltan datos 

34538 No cuadra la sumatoria 
No trae actas 

3453 C1 Sin incidentes 
No cuadra la sumatoria 

3453 C2 No cuadra la sumatoria 
Falta información 

3454B Sin actas 
Sin incidentes 

3454 C1 No cuadra la sumatoria 
Falta información 

34558 Sin actas 
Sin incidentes 

3455 C1 Actas ile ibles 
No cuadra la sumatoria 

Votos nulos y no cuadra Datos incompletos 
3456 B la sumatoria 

96. A continuación, en sus demandas, la parte actora presenta

a manera de agravios, expresiones genéricas aduciendo que 

se actualizaron diversas causales de nulidad en las casillas 

instaladas en el distrito; pero no especifica hechos 

particulares que hayan ocurrido en las mismas, ni evidencia de 

manera específica, en cada caso, con cuáles elementos de 

prueba ( de aquellos levantados en los centros de votación) 

pretende demostrar las presuntas irregularidades que aduce. 

97. En ese sentido, sus agravios son inoperantes, por las

razones que se exponen a continuación: 

35 



TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

98. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que la

nulidad de la votación recibida· en alguna casilla solo puede 

actualizarse tratándose de conductas calificadas como graves 18, 

y cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la 

respectiva legislación; siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 

detectados sean determinantes para el resultado de la votación. 

99. Lo anterior, a fin de evitar que se dañen los derechos de

terceras personas, en este caso, el ejercicio del derecho de 

voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 

irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas 

por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos al azar y 

personas que, después de ser capacitadas, son seleccionadas 

como funcionarias a través de una nueva insaculación, a fin de 

integrar las mesas directivas de casilla. 

1 OO. Esta interpretación está construida sobre la base de 

proteger el valor del voto que se emite en una elección; y se 

encuentra recogida en la jurisprudencia 9/98 19
, bajo el rubro: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE _LA NULIDAD DE CIERTA 

18 Véase la Jurisprudencia 20/2004 de rubro: SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE 
COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES, consultable en 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, página 303. 
19 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

101. Atendiendo a lo anterior, el artículo 362, fracción 1, inciso
e) del Código Electoral de Veracruz, prevé una exigencia mínima
que debe cumplirse en la presentación de recursos de
inconformidad en la materia, señalando que se debe mencionar
de manera expresa y clara los hechos en que se basa la
impugnación y los agravios que cause el acto o resolución
impugnado.

102. Por su parte, el artículo 362, fracción II del mismo Código,
prevé requisitos especiales del escrito de demanda del recurso
de inconformidad, y existe una amplia construcción
jurisprudencia! en la que se ha establecido que, en esta clase de
juicios, no solamente se debe hacer mención de las casillas que
se impugnan, sino la expresión en forma clara y precisa de
cuáles fueron las irregularidades que se afirma existieron en
cada una de ellas, de conformidad con los supuestos
establecidos en las causales de nulidad de votación recibida en
casilla, previstas en el artículo 395 del mismo ordenamiento.

103. En ese contexto, se ha sostenido también que los
presupuestos de nulidad no quedan colmados con la mera
expresión y mención de los supuestos normativos de las
causales en las que se invoca la actualización de alguna
irregularidad, ya que quien promueve debe aportar elementos
que permitan a quien juzga tener certeza de los hechos que se
quieren demostrar, o al menos indicios de que dicha situación
aconteció, así como precisar las circunstancias de tiempo, modo\i'
y lugar en que ocurrieron. \fJ

104. Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte
actora exponga a la autoridad juzgadora, a través de sus
afirmaciones, las circunstancias que constituyan la causa de

pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que 
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sustentan su petición . 

. 105. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se encuentra en 

la jurisprudencia 9/2002 20 de la Sala Superior, de rubro: 

"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 

IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA 

CAUSAL ESPECÍFICA". 

106. La referida jurisprudencia, resulta obligatorio para este

Tribunal Electoral, en la que se sostiene que es la parte 

demandante a quien le compete cumplir, indefectiblemente, con 

la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención 

particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas 

cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé 

en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos 

que la motivan. 

107. Lo anterior, pues no basta que se diga de manera vaga,

general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo

irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse

satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor

importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer

al órgano juzgador su pretensión concreta, permite a quienes

figuran como su contraparte -la autoridad responsable y las

personas terceras interesadas-, que en el asunto sometido a la

autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a

su derecho convenga.

108. Señala también que si quienes demandan omiten narrar

· los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia

misma de la prueba, pues se permitiría que a través de los

medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos,

integradores de causales de nulidad no argüidas de manera

2
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 45 y 46. 
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clara y precisa. 

109. Así, la jurisprudencia señalada concluye ·que, ante la
conducta omisa o deficiente observada por quien reclama, no
podría analizarse por esta autoridad jurisdiccional el examen de
causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley; y que,
aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al
órgano resolutor el dictado de una sentencia que en forma
abierta infringiera el principio de congruencia, rector del
pronunciamiento de todo fallo judicial.

11 O. No pasa desapercibido para este Tribunal que al resolver 
los medios de impugnación se deberá suplir las deficiencias u 
omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser 
deducidos claramente de los hechos expuestos. 

111. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación también ha interpretado los
alcances de la suplencia de la deficiencia de la queja en los
juicios de inconformidad en que se haga valer la nulidad de la
votación recibida en casillas, en la tesis relevante
CXXXVlll/2002 bajo el rubro: "SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN

DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE 

CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA". 

112. En la referida tesis, este Tribunal Electoral ha sostenido
que la omisión de identificar las causales de nulidad en los
escritos de demanda de inconformidad, no pueden ser� 
estudiadas de oficio por la autoridad que conoce del juicio, \(j 
puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino 
una subrogación total en el papel de parte actora; cosa 
totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la

demanda se puedan deducir agravios, que pongan de 

manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la 
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votación. 

113. Como referimos, los partidos Podemos y MC hacen una

relación de las casillas en las que a su decir se actualiza la 

causal mencionada, tabla que dejamos asentada al inicio del 

estudio de este apartado. 

114. En esta causal de nulidad, los agravios que hacen valer los

partidos recurrentes son inoperantes, porque solamente señala 

en la tabla plasmada en su demanda las casillas en las cuales, 

en su consideración, se recibió la votación por personas ü

órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral local, pero 

dejó de proporcionar algún dato adicional mínimo que 

hiciera viable el estudio de los supuestos de la causal de 

nulidad que invoca en este apartado. 

115. Al respecto, debe señalarse que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

resolución del recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, 

sostuvo que al analizar esta causal resultan inoperantes los 

, agravios en los que se solicita la nulidad de la votación de casilla 

por recibirse la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados cuando la parte actora omite proporcionar algún 

elemento mínimo, como la casilla y el nombre completo de 

la persona cuya actuación se cuestiona. 
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116. Al respecto, la Sala Superior razonó que debe evitarse que
a través de argumentos genéricos y sin sustento se permita que
quienes promueven trasladen a los órganos jurisdiccionales la
carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad
en la integración de casillas.

117. En esa tesitura, la Sala Superior también expuso que, de
otra forma, la parte actora podrían afirmar que todas las casillas
de una elección se integraron por presidencias, secretarías y
personas escrutadoras que no pertenecían a la sección
electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a)

revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral
para verificar los nombres de las personas que fungieron con
esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los
encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se
encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

118. En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que
en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada
a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de
todas las casillas de cada elección.

119. De ahí que para que se analice la causal de nulidad
prevista en la fracción V del artículo 395 del Código Electoral, es

necesario que se provean elementos mínimos 

indispensables para que el Órgano Jurisdiccional detecte 

los casos que son tildados de irregulares y con base en

esto, proceda al estudio de los supuestos de nulidad. 

120. En ese sentido, los actores solamente señalan un listad�
de casillas, pero al expresar sus agravios no establece las Yj 
características de quienes no se encontraban autorizados para 
recibir la votación, a fin de advertir las inconsistencias que estima 
existen sobre dicha integración. 
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121. Asimismo, únicamente afirma de manera genérica que en

el 70o/o de las casillas en razón de que la votación recibida de 

manera irregular y que fue movilizada por personas u órganos 

distintos a los facultados por la autoridad electoral, 

actualizándose la causal de nulidad dispuesta por el artículo 395, 

fracción V del Código Electoral. 

122. Empero, no proporciona los elementos mínimos para

estar en condiciones de identificar a las personas 

funcionarias que supuestamente integraron de manera indebida 

las casillas que recibieron la votación irregular en el 70°/o de las 

casillas que refieren. 

123. En tal virtud, realizar afirmaciones genéricas, así como

únicamente listar las casillas en las que a su consideración se 

actualiza la causal, no le releva de su carga procesal de señalar 

los datos sobre la integración de las casillas cuya validez 

cuestiona, como podría ser el nombre de las personas que, 

desde su perspectiva, no estaban autorizadas para integrar las 

mesas receptoras o los cargos de quienes, a su decir, no 

cumplieron con los requisitos de ley. 

124. Lo anterior, porque si bien se prevé una serie de

formalidades para la integración de las mesas directivas de 

casilla, en estos casos, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 21 ha sostenido que no 

siempre procede la nulidad de la votación, tal como se indica 

en la Jurisprudencia 14/200222
, de rubro: "SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS 

SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS 

t •• POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE 

CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

21 Véase SUP-REC-893/2018. 
22 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 68 y 69. 
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VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)". 

125. Del mismo modo, debe evidenciarse qué personas

integraron en forma indebida la casilla, ya que en todos los casos 

debe verificarse si están inscritas en las listas nominales 

respectivas, tal como lo prevé la tesis XIX/97 23 
, de rubro: 

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE 

HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA 

NOMINAL. 

126. De ahí que si los partidos actores se limitaron a enunciar

los supuestos previstos en la Ley Electoral sin mencionar en 

cada casilla quiénes no debieron recibir la votación, sus 

argumentos sean ineficaces para demostrar la existencia de 

irregularidades, al ser importante que en la demanda se 

precisen los elementos mínimos para estar en condiciones de 

analizar adecuadamente las irregularidades planteadas. 

127. De ahí la inoperancia del agravio.

7.1.3.2 Causal de nulidad contenida en la fracción VI, del 

artículo 395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en 

que haya mediado dolo o error en la computación de los 

votos y siempre que ello sea determinante para el resultado 

de la votación. 

128. Como referimos, los partidos Podemos y MC hacen

referencia en un listado de las casillas en las que, a su 

consideración se actualiza la causal de nulidad de la fracción N 
señalada. 

\f:J 
129. Asimismo, el PVEM y el PT realizan una tabla en la que

refieren algunos aspectos que a su consideración actualizan la 

23 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 1, Año mil novecientos noventa y siete, página 67. 
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nulidad de la fracción mencionada, en los términos que quedó 

transcrita al inicio del estudio de este apartado, que en los rubros 

de su tabla refieren: "casilla", "incidentes", "cotejo", 

"observaciones", "total de votos", "total de votos PREP' y 

"casillas ganadas"; asimismo, en el apartado de "observaciones" 

se encuentran las siguientes: 

• No coincide la sumatoria de votantes con la que asentaron

en el acta.

• Los votos nulos son mayores que la diferencia entre el

primer y segundo lugar.

• Repite la cantidad de votantes con votos nulos.

• No hay datos sobre el total de los votantes, sobrantes y

representantes de casilla que votaron en la misma.

130. En consideración de este Tribunal Electoral, los agravios

son inoperantes, porque, en primer lugar, no evidencian en 

concreto, cuáles son los errores susceptibles de actualizar la 

nulidad de la votación recibida en las casillas que indica en su 

esquema inicial. Lo que se explica a continuación. 

131. La Sala Superior en la jurisprudencia 28/201624 de rubro:

"NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA 

ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN 

PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES" sostuvo que 

dicha causal de nulidad, por error en el cómputo, se acredita 

cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del total de 

personas que votaron; 2) total de boletas extraídas de la urna; y, 

3) el total de los resultados de la votación, existen irregularidades

o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en

los datos asentados en el acta de escrutinio y-cómputo. 

24 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 y 27. 
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132. Ello, en virtud de que dichos rubros se encuentran
estrechamente vinculados por la congruencia y
racionalidad que debe existir entre ellos, pues en condiciones

normales el número de personas electoras que acude a sufragar 

en una determinada casilla, debe ser igual al número de votos 

emitidos en ésta y al número de votos extraídos de la urna. 

133. Bajo ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación indicó que para que la 

autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es 

necesario que el promovente identifique los rubros en los 
que afirma existen discrepancias, y que a través de su 
confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la 
votación. 

134. Dicho de otra manera, el primer elemento, o sea, el error,

se actualiza cuando hay incongruencia entre los rubros 

fundamentales; mientras que el segundo, la determinancia, tiene 

efectos en la medida en que la irregularidad numérica, o sea 

dicha incongruencia, resulte mayor a la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa) 25
.

135. Bajo esa tesitura, para que el Órgano Jurisdiccional
electoral analice la causal de nulidad en estudio es
necesario que se indique en forma específica -no genérica

en dónde se detectaron los errores que pueden viciar la votación 

recibida en las casillas. 

136. Así, es necesario que la parte promovente identifique los�
rubros en los que afirma existen discrepancias ya que a 'f-j
través de su confronta debe hacerse evidente el error en el 

25 Conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 10/2001, de rubro: ERROR GRAVE 
EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO 
DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES). 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, año dos mil dos, páginas 14 y 15. 
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cómputo de la votación26
, ya que en caso contrario la casilla 

no podrá ser objeto de análisis, como al caso sucede. 

137. Esto es así, porque no en todos los casos los aparentes

errores o datos en blanco de las actas de escrutinio y cómputo 

son por sí mismas circunstancias suficientes para nulificar la 

votación recibida en una casilla, por lo que debe evidenciarse en 

cada caso, por qué las inconsistencias pueden dar lugar a la 

máxima sanción electoral. 

138. Incluso, de ser el caso, debe señalarse si las casillas

fueron objeto de recuento e identificar de qué manera subsiste 

algún error o se generó alguno nuevo al asentar los datos de 

recuento, lo que tampoco pormenoriza la parte actora. 

139. En ese sentido, pretender que se analice en forma oficiosa

las irregularidades en cada casilla que invocan y en las que 

fueron omisos en exponer algún principio de agravio llevaría a 

que este órgano jurisdiccional supla en forma total las presuntas 

inconformidades que la parte actora dejó de esgrimir en su 

demanda. 

140. Se afirma lo anterior, porque, el partido Podemos y MC,

solo realizan una relación de las casillas en las que, a su decir, 

se actualiza la causal que se invoca, pero de ninguna forma 

evidencia dichos errores; por su parte el PVEM y el PT de los 

rubros que exponen en sus escritos iniciales refieren datos de 

un "total de votos", "total de votos prep", y del rubro de 

11observaciones" que establece no refiere a qué "sumatoria" se 

26 Véanse las jurisprudencias 16/2002, de rubro: ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 
SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS 
DATOS DISCORDANTES O FALTANTES, así como 8/1997: 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. Visibles 
respectivamente en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 6 y 7 y Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año mil 
novecientos noventa y siete, páginas 22 a 24. 
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refiere, cuando establece que "no coincide la sumatoria de
votantes con a que se asentó en el acta"; asimismo, que los
votos nulos son superiores a la diferencia entre el primer y
segundo lugar.

141. Sin embargo, ninguno de los partidos impugnantes
evidencian los errores o inconsistencias en la computación de
los votos, de manera particularizada en ninguna de las mesas
receptoras que insertan en sus esquemas iniciales los partidos
actores.

142. En las casillas que enlistan tampoco especifican cuáles
son los rubros esenciales que no muestran coincidencia, ni
reseñan, siquiera en forma mínima en cada caso, por qué los
aparentes errores en las casillas que enuncia podrían ser
determinantes para modificar el resultado de la votación
obtenida en cada una de las mesas receptoras, lo que era
necesario para analizar el supuesto contenido en el artículo 395
inciso VI del Código Electoral de Veracruz.

143. En esa tesitura, la parte actora pretende que se analicen
de oficio las actas para desprender su principio de agravio, sin
embargo, tales circunstancias debían hacerlas valer en sus
demandas.

144. De ahí que a juicio de esta autoridad no sea dable acoger
su pretensión de analizar las casillas que relatan los
impugnantes PVEM, PT, Podemos y MC en este punto.

145. Asimismo, para el caso del PVEM y PT, de la tabla queí"Í.
realiza en la que identifica las casillas en las que aduce que se YJ 
actualiza la hipótesis de nulidad que se relata en este apartado,
sin señalar las circunstancias de modo y lugar, esto es, no es
suficiente con reproducir la tabla con las casillas y la causal que
se invoca respecto a cada uno de ellas, sino que debió precisar
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las inconsistencias que pudieran resultar relevantes y

determinantes en la elección llevada a cabo en el municipio, de 

manera concreta y particular, dado que si bien relaciona las 

casillas y establece un apartado de "observaciones", las 

anotaciones en el contenido sin que se deduzca con claridad y 

precisión a qué rubros se refiere, máxime que ni siquiera a través 

de la suplencia de agravios; pues en modo alguno indica a qué 

"sumatoria" se refiere, en modo alguno indica a qué se refieren 

esos parámetros, además no logra constituir la causa de pedir 

en relación a los términos de su tabla, ni qué pretende 

comprobar con los títulos "total de votos" y "Total de votos prep", 

por lo que, pretender establecer un significado no expuesto· de 

manera clara a fin de que este órgano jurisdiccional se pueda 

ocupar de ello. 

146. Por tanto, el argumento que plantea la parte actora es

inoperante. 

147. La parte actora expone que, en las casillas señaladas en

sus tablas, también se actualiza la causal de nulidad establecida 

en la fracción XI del artículo 395 del Código Electoral de 

Vera cruz, 

148. Para lo anterior, es preciso referirnos al marco normativo

que sustenta esta causal de nulidad de votación recibida en 

casilla. 
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Marco normativo 

149. De una interpretación sistemática y funcional de lo
establecido en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte
que,· en las fracciones de la I a la X, se contienen las causas de
nulidad de votación recibida en casilla, consideradas específicas,

en tanto que la fracción XI del citado dispositivo legal contempla
una causal de nulidad denominada genérica.

150. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X) se
encuentran identificadas por un motivo específico y contienen
referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben
actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de
que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la
nulidad de la votación recibida en casilla.

151. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una
causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las
enunciadas en los incisos que le preceden, a través de la cual es
posible analizar cualquier otra circunstancia invocada que no
encuadre en alguna de las hipótesis normativas de causal
específica de nulidad de casilla, ya que aun cuando se trata de
disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la
nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos
normativos distintos.

152. En este orden de ideas, los elementos que integran la
fracción XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, \)(
sostenido en la tesis S3EL 032/2004, de rubro "NULIDAD DE LA Y.J
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del 
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Estado de México y similares)"27
, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades

graves se entiende todo acto u omisión contrario a la ley

electoral, específicamente toda conducta activa o pasiva que

contravenga los principios rectores de_ la función electoral, las

caracterí_sticas del sufragio o las disposiciones que rigen-aspectos

esenciales del desarrollo del proceso electoral en la etapa de

preparación o de la jornada elector�!. En ese sentido, para

estimar la gravedad de una con�ucta irregular es necesario tomar

en cuenta, primordialmente, las consecuencias jurídicas o

reper�usiones en el resultado de la votación.

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas.

Por lo que se refiere a este elemento, debe estimarse que para 

tener algún hecho o circunstancia como plenamente acreditado, 

no debe haber incertidumbre sobre su realización, por lo que 

és ta debe es tar  apoyada con los elementos probatorios 

conducentes; esto es, deben constar en autos los elementos 

probatorios que de manera fehaciente demuestren la existencia de 

las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada

electoral. o en las actas de escrutinio y cómputo. El presente 

elemento se actualiza cuando las irregularidades acaecidas 

durante la etapa de preparación de los comicios, o bien, en la 

fecha en que se desarrolló la jornada electoral, no fueron 

subsanadas, corregidas o enmendadas, ya sea porque fue 

imposible o por negligencia de los que intervinieron en los 

respectivos actos, y aquellas trascendieron en el resultado de la 

votación recibida en las casillas, de manera tal que se afectaron 

uno o diversos principios o valores jurídicamente protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la

certeza de la votación. Este elemento implica que, de manera 

manifiesta, patente o notoria, se tenga el temor fundado de que 

los resultados de la votación en la casilla no correspondan a la 

27 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis 
Relevantes, páginas 730-731 
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realidad de los que efectivamente se produjeron en la misma, es 

decir, se adviertan irregularidades que generen incertidumbre en 

la transparencia del desarrollo de la votación recibida en 

casilla y, por consiguiente, genere desconfianza de los 

resultados que se consignan en el acta de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el

resultado de la votación recibida en casilla. Por cuanto hace a 

este elemento, debe tenerse presente que el factor determinante 

no sólo implica una cuestión de carácter aritmética, como sucede 

con otras hipótesis normativas que contienen causas de nulidad 

de votación recibida en casilla, sino que también debe atenderse 

una cuestión de carácter cualitativa que consiste en establecer si 

las irregularidades vulneran o no cualesquiera de los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, de manera tal que los resultados de 

la votación pudo verse afectada. 

Caso concreto 

153. Una vez precisado lo anterior, a continuación, se procede

al análisis de los argumentos aducidos por los partidos actores, 

que en concepto de este Tribunal corresponden a esta causal. 

154. En concepto de quienes resuelven el agravio es

inoperante, dado que de las tablas insertas al inicio de este 

agravio (1), los actores (Podemos y MC) solo realizan un listado 

de las casillas en las que a su consideración se actualiza la 

causal en estudio, sin establecer cuáles son ·1as circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en la que pudo actualizarse la causal 

invocada, de ahí que no sea posible para este Tribunal Electoral 

N analizar de manera pormenorizada, cuando solo se advierte un Y(j 
listado; asimismo, por lo que respecta a los argumentos del 

PVEM y el PT, solo realizan manifestaciones genéricas, en el 

sentido de establecer las características de la recepción de 

paquetes electorales al Consejo Municipal, de las que tampoco 
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se puede deducir de manera clara cuáles son los hechos en los 

que atribuye las supuestas irregularidades. 

155. Así, como irregularidades en la recepción de paquetes, los

partidos Podemos y MC, se tienen:

• No cuadra la sumatoria;

• No se presentó acta;

• Sin registro de datos;

• Sin actas, el cómputo fue de diputación federal;

• Falta ron actas;

• Faltan boletas;

• Votos nulos/no cuadra la sumatoria;

• Sin incidentes;

• No reporta votos nulos;

• Faltan datos;

• Datos incompletos;

• Actas ilegibles;

• Falta información;

156. Asimismo, el PVEM y el PT realizan una tabla en la que
refieren algunos aspectos que, a su consideración, actualizan la

nulidad de la fracción mencionada, en los términos que quedó
\ transcrita al inicio del estudio de este agravio, que en los rubros 
:
1
\ , ' de su tabla refieren: "casilla", "incidentes", "cotejo",

' . 

l.·· "observaciones", "total de votos", "total de votos PREP' y
"casillas ganadas"; asimismo, en el apartado de "observaciones" 
se encuentran las siguientes: 
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• No coincide la sumatoria de votantes con la que asentaron
en el acta.

• Los votos nulos son mayores que la diferencia entre el
primer y segundo lugar.

• Repite la cantidad de votantes con votos nulos.

• No hay datos sobre el total de los votantes, sobrantes y
representantes de casilla que· votaron en la misma.

157. De tal manera, que las afirmaciones mencionadas por los
partidos actores, por -sí solas no pueden acarrear la nulidad de
la votación recibida en las casillas, en virtud de que, el actor no
precisa el error que al final haya afectado el resultado de la
votación.

158. Pues como se estableció se trata de manifestaciones
genéricas sobre un cúmulo de irregularidades que según los
partidos actores se acreditan, no podrían acarrear en sí mismas
el estudio oficioso de irregularidades que debían hacerse
patentes en la demanda y ser corroboradas a través de los
medios probatorios pertinentes, los que, en el caso, no allegaron
los partidos promoventes.

159. Lo anterior porque la parte actora es omisa en señalar de
manera concreta y pormenorizada cuáles fueron las
irregularidades que se advierten en cada casilla, contrario a ello
solo establece afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas, que
no permiten a este Tribunal entrar al estudio de las supuestas

�irregularidades; y en su caso de qué manera trascendió en el 
resultado de la votación.

160. De ahí la inoperancia del agravio que se analiza.
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De las siguientes casillas refiere que se actualiza la causal de 

nulidad prevista en el artículo 395, fracción VIII, consistente en haber 

impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o

haberlos expulsado sin causa justificada: 

�· J' - -=--·· -

3465 B1 SI NO 

3465 B1 SI NO 

' -
- --

- -

i 1 ' 

La invalidaron en virtud de que no se encontró 
el acta para validarla; sin embargo. En la 
sabana aparece el recuento de los votos 
(ganada por la coalición Haremos Historia en 
VeraC(UZ) 
La invalidaron en virtud de que no se encontró 
el acta para validarla; sin embargo. En la 
sabana aparece el recuento de los votos 
(ganada por la coalición Haremos Historia en 
Veracruz) 

Refiere que en la misma no se permitió el acceso a sus 

representantes o fueron expulsados de la casilla, causando con ello 

un perjuicio directo a los partidos. 

Asimismo, que el impedimento o la expulsión fue realizada sin 

argumento que de esta manera queda de manifiesto que se actuó 

de manera ilegal sobre su representación, dejándolos en estado de 

desventaja, y por lo tanto sin la posibilidad de salvaguardar los 

intereses de su partido y de los ciudadanos que libremente 

ejercieron su derecho a voto, ya que, durante el desarrollo de la 

jornada se suscitaron infinidad de violaciones a la voluntad popular. 

Para corroborar lo anterior señala que debe advertirse de la propia 

acta de jornada electoral, la falta de firma del representante del 

PVEM, lo que se traduce en una violación grave de la norma en su 

perjuicio, además que tampoco se pudieron quedar en la casilla los 

representantes de los demás partidos de la coalición, PT y 

MORENA. 

Marco normativo. 

161. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos,

fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, 

tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un 

suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes 

generales propietarios. 
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162. Los partidos políticos podrán acreditar también, en cada

uno de los distritos electorales uninominales, un representante 

general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas 

urbanas y uno por cada cinco casillas rurales. 

163. Los representantes de los partidos políticos y de

candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla 

y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de 

acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar 

visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de 

hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político 

al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible 

de "representante". 

164. Al final de la jornada los representantes recibirán una copia

legible de las actas que se levanten en la casilla, en el orden de 

antigüedad del registro por partido político. En caso de no haber 

representante en las mesas directivas de casilla, las copias 

serán entregadas al representante general que así lo solicite 

(artículo 195 fracción V, 196 fracción 111 del Código Electoral). 

165. En este sentido, los derechos de los representantes de los

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla 

• Podrán participar en la instalación de la casilla y

contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta

su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar

el desarrollo de la elección;

• Deben recibir copia legible de las actas de \X 
instalación, cierre de votación y final de escrutinio YJ 
elaboradas en la casilla y presentar escritos

relacionados con incidentes ocurridos durante la

votación, al término del escrutinio y del cómputo

podrán presentar escritos de protesta;
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• Una vez que se levanta el acta de clausura podrán

acompañar al presidente de la mesa directiva de

casilla, al consejo distrital correspondiente, para

hacer entrega de la documentación y el expediente

electoral.

• Los representantes vigilarán el cumplimiento de las

disposiciones de esta Ley y deberán firmar todas las

actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo

protesta con mención de la causa que la motiva

(artículo 261, LEGIPE).

166. La participación de los representantes generales de los

partidos políticos y candidatos independientes en la casilla: 

• Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas

directivas de casilla instaladas en el Distrito Electoral para

el que fueron acreditados y deberán actuar

individualmente.

• En ningún caso podrá hacerse presente al mismo tiempo

en las casillas más de un representante general, de un

mismo partido político.

• Podrán actuar en representación del partido político y, de

ser el caso de la candidatura independiente que los

acreditó, indistintamente para las elecciones que se

celebren en la fecha de la jornada electoral, en ningún caso

sustituirán en sus funciones a los representantes de los

partidos políticos y de candidatos independientes ante las

mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán

coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los

derechos de éstos ante las propias mesas directivas de

casilla.
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• No pueden eJercer o asumir las funciones de los
integrantes de las mesas directivas de casilla en ningún
supuesto.

• No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las
casillas en las que se presenten y en todo tiempo podrán
presentar escritos de incidentes que se susciten durante el
desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán
presentar escritos de protesta al término del escrutinio y
cómputo cuando el representante de su partido político
ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente.

• Finalmente podrán comprobar la presencia de los
representantes de su partido político en las mesas
directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos
a su desempeño (artículo 260, LEGIPE).

167. Ahora bien, las causas justificadas para impedir el acceso
o expulsar a los representantes de los partidos políticos:

168. Corresponde al presidente de la mesa directiva,
en ejercicio de sus facultades, preservar el orden y mantener la
estricta observancia de la ley. Para ello, dicho funcionario puede
solicitar en· todo tiempo el auxilio de la fuerza pública, para
ordenar el retiro de la casilla de cualquier persona que altere
gravemente el orden (incluyéndose desde luego, a los
representantes de los partidos políticos), impida la libre emisión
del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten
la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza

� violencia física o moral sobre los electores, los representantes 
de los partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla.

169. Otra causa justificada para impedir el acceso o expulsar a
los representantes acreditados ante la mesa directiva de casilla,
es que estos se presenten intoxicados, bajo el influjo de
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enervantes, embozados o armados (artículo 280, LEGIPE). 

170. De las disposiciones mencionadas se infiere claramente

que la causal de nulidad en estudio tutela los principios de 

certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad, respecto del 

desarrollo de la recepción de la votación en la casilla, 

garantizando la participación equitativa de los partidos políticos 

dentro de la jornada electoral, de tal forma que durante el día de 

los comicios puedan presendar, a través de sus representantes, 

todos los actos que se realizan, desde la instalación d� la casilla 

hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral 

ante el consejo correspondiente, para que no se generen dudas 

en torno a los resultados obtenidos en una casilla electoral. 

171. Es por ello que las características de certeza, objetividad y

legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones, así 

cómo la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en 

que, sin causa justificada, se impidiera a los partidos políticos su 

participación en el desarrollo de la jornada electoral y,

particularmente, en la vigilancia de los actos que se realizan en 

el ámbito de la casilla. 

172. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos 

dentro de la contienda electoral, la legislación de la materia 

establece que los partidos políticos pueden vigilar que todos los 

actos que se realizan durante el desarrollo de los comicios, 

desde la instalación de la casilla, hasta la entrega del paquete 

,.t electoral al consejo respectivo, se ajusten en lo conducente al 

principio de legalidad. Esta garantía da transparencia de los 

comicios, hace posible la correcta vigilancia del desarrollo de la 

elección, actividad en la que, como es bien sabido, resultan 

corresponsables los partidos políticos. 

58 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

173. Los elementos deben demostrarse para configurar la

hipótesis de esta causal: 

• Impedir el acceso o expulsar a los representantes de los

partidos políticos;

• Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y

• Que sea determinante para el resultado de la votación.

174. Para determinar la procedencia de la pretensión jurídica

del actor, es necesario analizar las constancias que obran en 

autos, particularmente: 

),' Actas de la Jornada Electoral. 

),' Actas de Escrutinio y Cómputo. 

),' Hojas de Incidentes. 

Caso concreto 

175. Al caso, los partidos impugnantes, PT y PVEM, refieren

una tabla en la que aducen que dichas casillas son objeto de 

nulidad; sin embargo, se advierte que únicamente se trata de la 

casilla 3465 8, señalando que en la misma no se permitió el 

acceso a sus representantes o fueron expulsados de la casilla. 

176 .. El agravio es inoperante, como se explica a continuación: 

177. Como se advierte del acta 87/PERMANENTE/14-06-2021,

de catorce de junio, correspondiente a la sesión permanente de 

cómputo del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, levantada 

por el Consejo General del OPLEV, al momento de computar la 

casilla que objeta la parte actora, se señaló: 

Hugo enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con el número 

cincuenta y seis es el acta o el paquete 3465 básica, casilla 3465 

básica, sin paquete, 3465 básico repito, ¿alguien más? 3465 

básica. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿El 
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Partido Acción Nacional, tiene? Partido Acción Nacional, ¿nos 

podría ayudar con esta acta? Partido Acción Nacional con esta acta 

¿Nadie más tiene un acta de la 3465? ¿ verdad? ¿Nadie?. 

Hugo enrique Castro Bernabe, Secretario: Partido Acción 

Nacional, va buscar Consejero Presidente. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Porque 

solo tenemos esta acta que sería la que presenta el Partido, no 

tenemos del PREP, y entonces si no existe otra acta con la cual 

cotejar, tendríamos que ponerlo en ceros esa casilla como le 

hicimos ya en una anterior, porque no hay cotejo, entonces tendría 

que aparecer en ceros, la 3465 fue la 3465 básica, pero solo 

tenemos una sola acta de un solo partido, ni siquiera tenemos 

PREP, si tuviéramos PREP, no habría ningún problema, pero no 

tenemos PREP, entonces que quede constancia que se va a poner 

en ceros esa casilla en ceros para todos, no tenemos, no hay nada, 

acta estaba certificada? No solo que, no afecta, no afecta, si 

solamente ponemos una sola, un solo partido no, no puede ser así, 

necesitamos cotejarla a fuerza con algo entonces no tenemos. 

Entonces queda constancia poner esa casilla en ceros y en el acta 

por favor, en el acta que se levante si me hace favor de hacer 

constar este hecho, que en esta casilla no pudimos hacer cotejo, 

mande, no, no tenemos paquete, pero tampoco pudimos cotejar, 

entonces digo para se quede constancia y entonces la ponemos en 

ceros esa, continuamos por favor, adelante. 

*El subrayado es propio.

178. Como se aprecia, la casilla 3465 básica fue computada en

ceros, _ante la falta de documentación con la que pudiese 

cotejarse la información obtenida en la casilla. 

179. En ese sentido, la intención de los partidos actores es que

la votación obtenida en la casilla sea considerada nula, al 

establecer que no se permitió a sus representantes su presencia 

en dicha casilla; sin embargo, la casilla fue computada en ceros. 

Por lo tanto, para que este Tribunal esté en condiciones de 

establecer la nulidad de la elección de una casilla, es necesario 

que en la misma se hubiere contemplado votación, circunstancia 

que al caso concreto no aplica. 

180. Pues la pretensión de la parte actora es que la votación

recibida en la casilla 3465 básica sea tildada de nula; que para 

efectos. prácticos es igual a la determinación realizada en el 

cómputo municipal, al no tener documentación de cotejo 

estableció en ceros dicha casilla. De ahí la inoperancia del 
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agravio que se analiza. 

Toma del lector QR por parte 

Organización Electoral. -:

181. Refiere la parte actora, en particular los partidos Podemos

y MC en sus recursos de inconformidad, lo siguiente: 

Que el cinco de abril, aproximadamente a las doce horas se 

reunieron los integrantes del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, 

Veracruz; a fin de levantar el acta administrativa a José Luis Cadena 

Macario, Vocal de Organización Electoral, por incurrir en la toma del 

lector de códigos QR sin previo aviso a la Consejera Presidenta, 

Nidia Asunción Toga García y al administrador, Félix Francisco Pío 

Espinoza y al área de vigilancia, haciendo una revisión por el área 

administrativa se detectó el faltante de producto. Reafirmando que 

José Luis Cadena Macario lo había sustraído sin previo aviso 

llevándoselo a su domicilio particular, hechos que constan en el 

oficio 144 emitido por el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, 

Veracruz. Lo que quedó asentado con las rubricas correspondientes. 

182. El agravio se determina inoperante, como se expone

enseguida: 

183. Para tal efecto, la parte actora anexa copia simple de un

acta administrativa, de cinco de abril, levantada por la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, 

a José Luis Cadena Macario, Vocal de Organización Electoral, 

señalando que dicha persona tomó el lector de códigos QR sin 

previo aviso a la Consejera Presidenta, al administrador y al área 

de vigilancia. 

\Y 
184. Documento que se valora en términos de lo dispuesto en YJ 
el artículo 359, fracción 11, del Código Electoral de Veracruz, al 

tratarse de una copia simple a color. 

185. Ahora bien, a consideración de este Tribunal Electoral se
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trata de una cuestión o falta administrativa que fue advertida por 

el Consejo Municipal, de la que la parte actora no logra 

establecer de qué manera impactó en los resultados de la 

elección, pretensión final de los partidos promoventes. 

186. Toda vez que la falta administrativa que pretende acreditar,

no es de la dimensión suficiente para lograr la pretensión de los 

actores, es decir, la invalidez de la elección que impugna. 

187. Para quienes resuelven el hecho de levantar un acta

administrativa a un Vocal de Organización Electoral, no puede 

trascender a los resultados y validez de la elección; máxime que 

dicha falta fue cometida desde el -cinco de abril, es decir, dos 

meses previos a la jornada electoral. 

188. Recordemos que las y los integrantes de los órganos

desconcentrados del OPLEV son funcionarios electorales que 

están sujetos a diversas normas en materia administrativa y 

electoral, por lo que sus actos se encuentran a escrutinio que 

pudiera desembocar en sanciones de carácter administrativo por 

el ejercicio de las funciones para las que son contratados y 

contratadas, como al caso sucede; al omitir el Vocal de 

Organización Electoral, una acción de cuidado con el lector de 

código QR. 

189. Sin que se advierta, cómo se ha desarrollado, que se trate

de una acción que desembocó directamente en los resultados 

de la elección de ediles del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, 

Veracruz; de ahí lo inoperante del agravio. 

190. Argumentan los partidos Podemos y MC:
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El seis de junio durante la jornada electoral se realizó el 

señalamiento, de manera directa al representante del PRO, Gerardo 

Ramos Maldonado, por parte de Nidia Asunción Toga García y Dalia 

Maday Torres Oxelot, Bárbara Delfina Wenzel Quezada, la primera 

Presidenta y las subsecuentes Consejeras electorales; así como de 

Terpsycore Comí González, Vocal de Capacitación Electoral, 

quienes manifestaron acoso fundado y motivado por parte del 

representante, tomando en cuenta el señalamiento y con 

fundamento en el artículo 396, fracción VIII, se acredita la violencia 

política en razón de género. 

Por lo tanto, señalan los partidos que procede la nulidad de la 

elección. 

191. El agravio es inoperante como se analiza a continuación:

192. Establece la parte actora que se actualiza lo estipulado en

el artículo 396, fracción VIII del Código Electoral de Veracruz, 

mismo que para mayor ejemplificación se transcribe: 

[... ] 

Podrá decretarse. 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: 

VIII. Se acredite violencia política en razón de género

[... ] 

193. Basa su argumento al considerar que la situación que

describe (relatada al inicio de este apartado), es suficiente para 

considerar que procede la nulidad de la elección de ediles. 

194. Asimismo, para acreditar su dicho anexaron diversos

videos, que fueron desahogados y constan debidamente en el 

expediente. 

195. De igual manera, consta el acta de jornada electoral

013/PERM/06-06-21, que se encuentra agregada en copia 

certificada, y que en términos de lo dispuesto por el numeral 359, 
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inciso e) del Código Electoral, se trata de una documental 

pública, de la que se constata que aconteció el siguiente hecho: 

[... ] 

Consejera presidenta: integrantes de este órgano colegiado, siendo las 14:31 
horas del día 6 de junio se decreta un receso, reanudándose la sesión a las 
17:00 horas 

Durante el receso ... 

Los representantes de partido salen del consejo, vuelven a regresar, contestan 
sus teléfonos, preguntas a sus otros representantes las incidencias que hay en 
las casillas, el tiempo pasa, mis compañeras DALIA MADA Y TORRES 
OCEL TO, BARBARA DELFINA WENZEL QUEZADA, TERPSYCORE COMJ 
GONZALEZ Y NIDIA ASUNCION TOGA GARC{A., salen del consejo para 
checar la sección 3445-B en la cual comenta el representante suplente del 
PRO, que hubo agresión verbal a un par de ciudadanos que fueron a votar y 
luego posteriormente acompañar{ an a la compaflera presidenta NIDIA 
ASUNCJON TOGA CARGIA, para que ejerciera su derecho a votar, pero en el 
transcurso del camino al querer tomar un taxi, se sintieron intimidadas porque 
el C. representante del PRO, el CGERADO RAFAEL RAMOS MALDONADO, 
las iba siguiendo en su auto, llegaron a la calle Flores Magón esquina Aquiles 
Serdán y se percataron de que les estaba tomando fotos, entonces decidieron 
regresar al Consejo de manera inmediata porque se sintieron intimidadas y 
amenazadas en cuanto a la seguridad, llegando al consejo caminado pero 
atemorizadas por la situación que había ocurrido, llegando a reportarlo con el 
coordinador EDWIN RA YMUNDO, que es ese momento estaba en la oficina. 

Después del receso ... 

Consejera presidenta: Siendo las 17:25 horas, se reanuda la sesión. 

Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para continuar con la sesión. 

Secretario. Con mucho gusto, pero antes que nada le informo que tenemos la 
presencia de la C. OFELIA JOSÉ MARIA GARCIA, la cual Je tomaremos la 
protesta correspondiente. 

Sedo la palabra presidenta. 

Consejera presidenta: Muchas gracias, señor secretario. 

Señoras y señores, integrantes de este Consejo Municipal, autoridades y 
público que nos acompañan, con fundamento en Jo dispuesto por los artículos 
80, numeral 2 del reglamento interior del Organismo Público Local Electoral y 
45, numeral 1 del reglamento para la designación y remoción de las y los 
integrantes de los consejos distrita/es y municipales del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, procederé a tomar la protesta de ley a
sus integrantes, ruego a las y los presentes ponerse de pie. 

Señoras y señores, representaciones acreditas de los partidos pollticos, 
pregunto a usted C. OFELIA JOSÉ MARIA CARGIA: "protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular 
del estado de Veracruz de Ignacio de la llave y las leyes que de ellas emanen; 
¿cumplir con las normar contenidas en el código electoral para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y desempeñar leal y patrióticamente la función 
que se Je ha encomendado?" 

C OFELIA JOSÉ MARIA GARCIA, si, protesto 

Consejera Presidenta: "Si no lo hicieren así, que _el pueblo de Veracruz se tos 
demande" 

Les ruego tomar asiento. 

Señor secretario, continue 

Secretario: Procedo a verificar lista de asistencia para ver si hay quorum. 

DALIA MADA Y TORRES OCELOT, Consejero Electoral, presente 

BARBARA DELFINA WNZEL QUEZADA, Consejo Electoral, presente 

JORGE ANDRÉS CAMACHO MERL{N, Consejero Efectora/, presente 
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JOSÉ LUIS CADENA MACAR/O, Vocal de Organización, presente 

TERPSYCORE COMI GONzALEZ, Vocal de Capacitación, presente 

Representantes de los partidos políticos: 

JULIO ALBERTO POLONIO ROVIRA, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, presente 

GERARDO RAFAEL RAMOS MALDONADO, Representante Suplente del 
partido de la revolución Democrática, presente 

EL/ JESSER MENDOZA IS/DORO, representante propietario del partido 
movimiento ciudadano, presente 

ALI GUADALUPE CANDELAR/0 ORTIZ, representante propietaria del partido 
Morena, presente 

LIZBETH COMI CALIZ, representante propietario del partido Redes Sociales 
Progresistas, presente 

JOSÉ OCELOT PICHAL, representante del Partido Fuerza por México, 
presente 

JOSÉ DANIEL BALLESTEROS VELÁZQUEZ, representante propietario del 
partido Todos por Veracruz, presente 

JOSÉ FRANCISCO PRIETO P/0, Representante Propietario del Partido 
Cardenista, presente. 

OFELIA JOSÉ MARIA GARGIA, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional, presente 

MIGUEL ANGEL VELÁZQUEZ VELA, Representante Suplente del partido del 
Trabajo, presente 

GUADALUPE ANA IRMA GIRELA GUZMAN, Representante Suplente del 
Partido Verde Ecologista de México, presente 

JORGE ANTONIO SALVADOR VERDEJO. Representante propietario del 
Partido Encuentro Solidario, presente 

ANGEL COTO CARVAJAL, represéntate suplente del partido Podemos, 
presente 

/VAN DE JESÚS CRUZ PÉREZ, Representante propietario del partido Unidad 
Ciudadana, presente 

Le informo presidenta que hay un total de 21 integrantes contando presidencia 
y secretaria, por lo que existe quorum para sesionar. 

Consejera presidenta: Buenas tardes integrantes, antes de continuar con esta 
sesión, me tomare la oportunidad de exponer una situación que se suscitó de 
la cual para nosotros es muy importante exponerla para que quede de 
conocimiento y es esta: ME PERMITO COMUNICAR A LOS INTEGRANTES 
DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL, QUE HE SIDO VICTIMA DE DIVERSAS 
AMENAZAS HACIA MI PERSONA, AL MOMENTO EN EL CUAL TENIA LA 
INTENCIÓN DE EMITIR MI VOTO, EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, 
YA QUE AL SALIR DE LAS INSTALACIONES EN COMPAÑIA DE DOS

CONSEJERAS ELECTORALES Y DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN QUE 
AHORA ME ACOMPAÑAN EN MESA, ADVERTIR QUE ERA PERSEGUIDA Y 
ACOSADA POR LA REPRESENTACIÓN DE UN PARTIDO POL!TICO COMO 
SI FUERA UN OBJETO QUE TENOR/A QUE SER HOSTIGADO POR 
ALGUNA ENCOMIENDA DE INTERÉS PARTICULARES Y OBSCUROS. 

ANTE ESTOS HECHOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, CONDUCTAS QUE 
GENERAN VIOLENCIA POL!TICA EN RAZÓN DE NUESTRO GENERO YA 
QUE SOMOS MUJERES QUE TIENEN EL PRIVILEGIO DE PARTICIPAR EN v6 
MATERIA ELECTORAL, POR TANTO, PROCURAMOS HACER UNA LABOR 
CIUDADANA DE PRIMER NIVEL, LÓ ANTERIOR NO SE PUEDE ALCANZAR 
SI SOMOS OBJETO DEPRESIÓN E INTIMIDACIÓN, SIN EMBARGO, 
REALIZAR NUESTRA LABOR COMO SERVIDORAS PÚBLICAS ES

IMPOSIBLE SI VIVIMOS A TERRADAS CON MIEDO INFUNDADO A QUE 
ALGO NOS PASE, 

CUANDO LO ÚNICO QUE DESEAMOS ES EJERCER NUESTRO CARGO 
PRIMERO COMO MUJERES Y SEGUNDO COMO CIUDADANAS LIBRES 
QUE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA QUE A TENTE CONTRA NUESTRA 
DIGNIDAD, SECRETARIO SOLICITO MI DICHO CONSTE EN EL ACTA DE 
ESTA SESIÓN PERMANENTE YA QUE POR SI ALGUNA RAZÓN ALGO ME 
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LLEGARA A PASAR ES MI DECISIÓN QUE QUEDE DEBIDAMENTE 
DOCUMENTADO LAS AGRESIONES QUE EL DÍA DE HOY HEMOS 
RECIBIDO. 

Toma la palabra la Vocal de capacitación TERPSYCORE COMI GONZALEZ y 
expresa Jo siguiente: LO QUE DICE LA PRESIDENTA ES UNA REALIDAD 
QUE YO MISMA HE VIVIDO HAY POR PARTE DE UNA REPRESENTACIÓN 
DE PARTIDOS CIERTA ANIMADVERSIÓN HACIA LAS MUJERES DE ESTE 
CONSEJO MUNICIPAL. 

CONTINUAR TOLERANDO ESTAS TRANSGRESIONES Y FALTA DE 
RESPECTO REPRESENTA PARA NOSOTRAS UNA SITUACIÓN 
ALARMANTE Y PREOCUPANTE A SU VEZ, COMO MUJERES EN NINGÚN 
MOMENTO REPRESENTAMOS RIESGO ALGUNO, PERO NO AS! CUANDO 
UN HOMBRE EN SU AFÁN DE REPRESENTAR SUS INTERESES NOS 

HAGA SENTIR COMO PRESAS, NOS INTIMIDE Y PEOR AÚN NOS 
VIOLENTE Y A TENTE CONTRA NUESTRA SEGURIDAD. 

EN LO PERSONAL EXPONGO ABIERTAMENTE EL TEMOR HACIA MI 
INTEGRIDAD PERSONAL Y PIDO TAMBIÉN QUEDE ASENTADO EN EL DÍA 
DE HOY. 

Toma la palabra la Consejera DALIA MADA Y TORRES OCELOT y expresa lo 
siguiente: QUE QUEDE CLARO QUE DESDE LA ANTERIOR Y EN LAS 
SESIONES PASADAS HEMOS VENIDO EXPRESANDO QUE VAMOS 
HACER UN CONSEJO QUE MARQUE LA DIFERENCIA EN SER UN 
CONSEJO TRANSPARENTE, PARCIAL Y LEGAL PERO SOBRE TODO 
VAMOS A DEFENDER EL VOTO DE LA CIUDADANIA. 

SEÑORA PRESIDENTA SOLITO QUE UNA VEZ SELLADA Y FIRMADA EL 
ACTA EN ESTA SESIÓN PERMANENTE SE REMITA ANTE LA FISCAL/A 
ELECTORAL, ESTA VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE NUESTRO 
GÉNERO Y ADEMÁS QUE SE INVESTIGUE LAS CONDUCTAS DE 
AMENAZA HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y ACOSO HACIA NUESTRA 
PERSONA. 

Toma la palabra la Consejera BARBARA DELFINA WENZEL QUEZADA y 
expresa lo siguiente: COINCIDO CON MIS COMPAÑEROS YA QUE NO 
PERMITIREMOS MÁS ATENTADOS CONTRA NOSOTRAS EN LA CALIDAD 
DE MUJERES. 

PERMITIRLO SERIA RETROCEDER EN ESTA LUCHA EN LA QUE OTRAS 
MUJERES HAN SUFRIDO LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO Y EN 
ESTE SENTIDO SOLICITO TAMBIÉN QUE SE APERTURE UNA 
INVESTIGACIÓN Y SE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A 
TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS PARA TAL EFECTO. 
SECRETARIO SOLICITO EN MI CALÍDAD DE CONSEJERA ELECTORAL 
SEA REMITIDA ESTA ACTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO E INCLUSIÓN CON COPIA A LA DIRECCIÓN JURfDICA AMBAS 
PERTENECIENTES A ESTE ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL. 

AS/ TAMBIÉN LES DIGO QUE ESTE CONSEJO MUNICIPAL NO ES EL 
QUIEN DECIDE QUIÉN GANA, QUIEN PIERDE LA ELECCIÓN, QUE QUEDE 
CLARO QUE SI SOMOS NOSOTROS QUIENES VIGILAMOS QUE ESTAS 

ELECCIONES TRANSCURRAN CON LEGITIMIDAD, TRANSPARENCIA Y 
DEMOCRACIA, PERO PRINCIPALMENTE QUE SE RESPETE LA 
VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
TUXTLA, GRACIAS PRESIDENTA. 

Pide moción el Representante de Movimiento Ciudadano, el C EL/ JESSER 
MENDOZA IS/DORO, expresa lo siguiente: Solicito ante este Consejo señora 
presidenta, damos a conocer a los representantes del partido a qué partido 
polftico se refieren ya que también somos participes de este Consejo Municipal 
y estamos expuestos tanto ustedes mujeres que merecen todo nuestro respeto 
como también nosotros los hombres y solicito se nos sea dado a conocer por 
que también depende de eso nuestra integridad física, gracias. 

Pide la palabra el C. GERARDO RAFAEL RAMOS MALDONADO, 
representante suplente del PRO y expresa: solamente para preguntar con 
relación al tema de la comisión de que salió la casilla al incidente que solicite 
hace rato porque estuvimos esperando. «el representante del partido Todos 
por Veracruz realiza este comentario: TE ESTAS SALIENDO DE CONTEXTO 
AMIGO», sigue hablando el representante del PRO: lo que fbamos hacer es 
ir a la casilla, decidí ir con las compañeras, aga"are mi vehículo para 
acompañar a la esquina para ver si iban a tomar taxi porque creo que eso fue 
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lo que paso, de hecho, tengo el video completo, y al ver que no tomaron ningún 
taxi me regreso y ellas se regresaron, en ningún momento hubo por ah/ algún 
tema, me extraña porque se supone que lbamos a ir en comisión o la comisión 
iba a ir, como vi que no tomaron cartas en el asunto me regrese y estacione mi 
camioneta y me quede ahf, entro y otra vez vuelven a salir y vuelvo ir tras ellas 
para irme a la comisión y salen por otro lado en el taxi, la realidad aquí es que 
no podemos no podemos delimitar la función electoral que tenemos por 
partidos políticos de poder acompañar y no imos con ellos eh, porque nosotros 
no podemos subimos a los vehlculos de ustedes ni tampoco podemos estar 
junto a ustedes, nosotros nos vamos a parte en nuestro vehlculo a parte, yo la 
preocupación que tenía es por el ataque que sufrieron esas dos jóvenes y no 
solamente eso nosotros como representación estamos vigilando también el 
proceso, no significa que porque queramos seguir a la comisión para que vaya 
a la casilla porque de eso se habló aquí, que obviamente también tendrán que 
informar que fue lo que ocurrió porque se supone que la comisión salió para 
ver ese tema y que resultado obtuvieron y se pueda generar este tipo de 
situaciones con relación a lo que tiene que ver con la función electoral, el hecho 
de que nosotros sigamos a los o las consejeras <<se interrumpe la aclaración 
por otros representantes de partido, comentando que esto ya no es una 
moción, se empiezan a decir de cosas, hay desorden en la sala de sesiones, 
no dejan hablar al representante del PRO, se pierde la compostura, la 
consejera presidente pode que guarden la compostura, el representante del 
PRO pide que le dejen hablar, se hace un poco de caos>> 

Toma la palabra la vocal TERPSYCORE COMI GONZALES y expresa: Yo 
hago uso de la palabra porque en mi carácter de secretaria ejecutiva del comité, 
si realizamos dicha certificación. Voy a hablar de manera personal no tenfamos 
notificado que usted iba acompañar esa certificación tenemos ciertos datos en 
los que en lo personal considere y hablo por todas consideramos que eso fue 
una especie de acoso, porque en el momento que nosotros llegamos y salimos 
del consejo usted fue atrás. No creo que haya sido con la intensión de verificar, 
porque voy a explicar, usted ya hablo déjeme terminar, continuo mis 
compañeras se percataron de una situación en la que usted empezó a

tomamos fotografías justo en la esquina Flores Magón donde se encuentra la 
verdulerf a y discúlpeme eso no se puede tomar como un acompañamiento, 
para que usted requiere fotos de las personas que van a ir hacer la certificación 
<<contesta el representante del PRO: Documentación de hecho», sigue la 
vocal hablando: No había ningún hecho porque en ese momento usted 
tampoco sabf a que nosotros íbamos hacer la certificación se le menciono que 
íbamos mas no en que momento ni en que horario, que hicimos, desde ese 
momento a nosotras nos entró temor regresamos a este Consejo precisamente 
por esa situación que sentimos, ¿que hicimos?, volvimos a salir <<se 
interrumpe al que está hablando, se oye decirle al representante del PRO, 
cállate, deja a la dama que está hablando, respeta a una dama>>, sigue la 
vocal con su comentario: cuando.íbamos a salir sucede lo mismo, llamamos a
un taxi y usted empieza a proporcionarle el número del taxi a que persona no 
lo sé, <<se escucha al representante decir: a mi RG, luego comentarios de 
cállate, deja terminar a la compañera vocal» sigue la vocal hablando: yo no 
necesito pruebas simplemente estoy mencionado lo que se vivió al momento y 
lo estoy narrando como yo lo considero y de manera abierta sí, es mi 
interpretación como usted muchas veces lo ha dicho, todo es a interpretación 
de cada quien, sí, ¿que hicimos? son situaciones que a mí en lo personal me 
ocasionan temor, porque digo que necesidad de que alguien nos esté vigilando 
y nos esté queriendo saber a dónde nos dirigimos, ¿qué sucedió? fuimos hacer 
la certificación y al momento habían ciertas personas que fungen como 
funcionarios del ayuntamiento afuera de la sección a la que usted nos mandó. 
En el momento que nosotros estábamos nosotros realizando la certificación y 
preguntando cual fue la situación que hubo que usted menciono que se 
accedieron a personas justamente a eso fuimos, que se mencionó esa 
situación, seguían ahí funcionarios del ayuntamiento y una señora llego a

amedrentarnos a corrernos de la sección electoral donde estábamos y nos dijo 
váyanse de aquí abandonen le lugar y lo digo de manera educada porque 
realmente no lo dijo así la señora, fue una agresión directa hacía nuestra 
persona cuando en realidad lo que estábamos haciendo era ir a certificar no 
tenemos pruebas pero una de las personas que usted menciono que ya había 
votado y que fue agredida, curiosamente llego al lugar de los hechos a volver 
a votar tenemos el nombre de esa persona, posterior a eso así fue como, hasta 
cierto punto fue real lo que usted dijo en donde se agredió a unas personas por 
haber tomado fotografías pero no en el tono en el que usted lo marco, OK? Y 
le respondo en base a la ley general de delitos electorales el artículo 7 fracción 
VIII señala se impondrán de 50 a 100 días multa y presión de 6 meses a 3 años 
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a quine solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier 
manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, tomarle fotografía 
a fa boleta electoral es algo (inaudible) se considera un delito, aclarando el 
punto los chicos que fueron agredidos como usted lo menciona que en reali�ad 
no Jo fueron solo fes hicieron mención de que no podlan tomar fotograflas 
porque es un delito ... compañero Je pido que no insulte mi inteligencia, yo �é 
que usted tiene una especialidad y creo que aparentemente es el, meJor 
preparado que nosotros, yo solo soy una simple ciudadana que está 
participando de tal manera para poder defender la decisión de la ciudadanla 
porque como ciudadana expreso que quiero un cambio por Santiago por eso 
es que acepte estar aquí no por otra situación y mi intención nada más es 
defender lo que la ciudadanía quiere es lo único si, y le comento es eso 
búsquelo en Ley General en Materia de Delitos Electorales articulo 7, ya usted 
sabrá como terminar con lo demás, ·es cuanto presidenta. 

Toma la palabra la consejera presidenta y expresa: complementando la 
información que nos informa nuestra vocal de capacitación desde un principio 
tes hicimos saber al tomar protesta que nosotros éramos un consejo que lo que 
deseaba era, creo que como ciudadanos antes de ser consejera presidenta 
también soy una ciudadana y como ciudadanos decíamos que las autoridades· 
que nos gobiernan se manejen con total imparcialidad y nosotras al estar aquí 
eso queríamos demostrarles a los demás que no somos como todos, yo no soy 
partidaria de ningún partido mis decisiones y la elección han sido por mi 
persona pero jamás eh estado involucrada en partidos po/fticos, por eso en el 
momento yo me sentí hacer edila dije como presidenta mi función es ir a emitir 
mi voto porque esa era mi responsabilidad pero en ese momento que sentí esa 
presión dije bueno y ahora qué hago? Sentf miedo si, nunca habla 
experimentado algo asf, solicité que me acompañaran precisamente a ellas, 
digo no pude emitir mi voto de esta manera, vine y se lo exprese a ellos porque 
son situaciones que no podemos permitir en primera porque esta nuestra 
integridad física y en segunda porque queremos respaldar el voto de la 
ciudadanía y que este día quien decida sea el pueblo no nosotros, es cuanto. 

Pide una intervención el representante del PRO, C. GERARDO RAFAEL 
RAMOS MALDONADO, se le comenta que sea breve y expresa lo siguiente: 
Solamente comentar que efectivamente salí, seguí, por el tema de la comisión, 
cuando volvieron a salir, no avisaron que ya se iban como comisión, entonces 
volví, pero como vi que se iban en un taxi, me quede aquf, simplemente le dije 
a mi RG, cuidado, chequen allá, porque puede ser que sigan agrediendo a los 
votantes y ya para allá la comisión, ya ni siquiera seguir absolutamente a nadie, 
y el tema relacionado al punto del temor, que tuvieron porque intente hacer mi 
función electoral, desde ahorita lo dejo claro, en ningún momento ha sido mi 
intención, perseguir, intimidar, o salir atrás de ustedes en una situación 
personas o en una situación que tenga que ver con violencia, me queda 
perfectamente claro que ustedes pueden realizar las denuncias, adelante, no 
tengo ningún problema, no hay mayor situación aqul, lo que si es que repito, lo 
hice bajo el tema de mi función electoral, porque yo necesitaba saber, que era 
lo que estaba ocurriendo, porque repito, no solamente ocurrió eso, acaban de 
golpear a uno de nuestros compañeros en esa zona, ahorita lo quiero decir en 
un segundo incidente para no salirme del tema, pero solamente que quede 
claro el tema, para que no se genere esa circunstancia, y queda claro mi 
intención, y perfectamente si hay algún tema que se necesite, y que se aclare 
en fiscalía, adelante, con mucho gusto y si hay un tema que se necesite que se 
aclare en el Organismo Público Local Electoral, con mucho gusto estoy en la 
mejor disposición, incluso hasta comparecer, para aclarar el tema, pero en 
ningún momento fue esa la función y nunca he tratado de perseguir, 
simplemente yo quería ver cómo irnos y lo he hecho en muchas comisiones 
porque los partidos pueden acompañar desde nuestro vehlculos a realizar esta 
función porque es parte de la función de los representantes de los partidos 
observar, no tenemos voto pero tenemos voz, podemos observar y podemos 
realizar acciones relacionadas con la función efectora/, es cuanto presidenta. 

Toma la palabra la Consejera BARBARA DELFINA WENZEL QUEZADA y 
expresa lo siguiente: Creo que, esta sala, en este consejo, a todas y todos, 
representantes de partido polftico, les hemos dado confianza como para 
interactuar, les hicimos la invitación, pero recuerden que nosotros andamos en 
comisión, y no solamente atendemos una casilla, tenemos que ir a varias 
secciones y verificar. De verdad compañero GERARDO, discúlpeme, pero no 
era la manera, me extraña bastante que usted siendo tan conocedor de los 
protocolos, de las leyes y que de esa manera fuera a vuelta de rueda en su 
camioneta, no se dirigiera de manera directa y nos dijera: Consejeras es que 
estoy esperando a que aborden el taxi, y se dirijan a tal lado, digo, así como lo 
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está extemando en esta sala entonces pues la manera en que usted se 
desplazó, como lo hizo de una manera muy sospechosa, pues i nos dio cierto 
temor, mujeres solas caminando nos encontramos tan a la mano en ta esquina 
de calle Flores Magón, una camioneta a alta velocidad con unas personas que 
iban con el rostro cubierto, de una manera violenta, y pues el señor (el 
representante del PRO) no estaba tomando fotografías, videos no sé qué 
evidencia, que hicimos a resguardo a donde nosotros consideramos el espacio 
más seguro que es este consejo verdad, entonces pues es lo único, a todas y 
cada uno de los que integramos este consejo, les hemos sido muy respetuoso, 
les pedimos de la misma manera que nos respetaran, hemos sido amables 
porque somos vecinos, amigos, inclusive hay familiares aquí, entonces vamos 
a respetarnos, la decisión lo dijimos no es de este Consejo, es de la ciudadanía 
entonces vamos a apegamos a ello, como lo marca la ley, no vamos a hacer 
cosas buenas que parezcan malas, vamos rectos, vamos a cuidar nuestra 
conducta, por ahí los invitamos, de la manera más atenta, más amable y más

respetuosa compañeros, vamos a hacer las cosas bien, es cuanto presidenta. 
Pide la palabra el C. EL/ JESSER MENDOZA IS/DORO, representante de 
Movimiento Ciudadano y comenta lo siguiente: Antes que nada, felicitándolas 
a ustedes como mujeres por tener el valor en verdad, de afrentar las 
consecuencias, como deben de ser, bueno no consecuencias, sino llevar 
cabalmente la función que están realizando y hoy más que nada, a Movimiento 
Ciudadano le queda claro que este Consejo Municipal está siendo totalmente 
imparcial, las felicito, de verdad. Retomando el tema yo creo que no solo 
ustedes y Movimiento Ciudadano en este momento les quiere hacer saber que 
si en algún momento necesitan el respaldo del partido para hacer evidente la 
promoción que ustedes van hacer, cuenten total y absolutamente con ello, 
porque no nada más en ese momento lo que ustedes pasaron en avenida 
Flores Magón como lo manifiestan no soy testigo de eso pero si he sido testigo 
que el representante del PRO ha trasgredido aquí dentro de este consejo 
municipal inclusive haciendo mención de partidos en las visitas, siendo alusión 
a partidos políticos, es cuanto señora presidenta. 
Pide inteNención la representante de Redes Sociales Progresistas, la C.

LIZTETH COMI CALIZ y expresa lo siguiente: Buenas tardes ante que todo a 
todos, la verdad si las pienso felicitar como mujer es muy difícil muy difícil 
plantamos y sostener algo que nos hiere que nos lástima que no lleva a cierta 
situación de temor y que más adelante hasta os puede afectar no, por mi parte 
quisiera plasmar un poquito más de la situación que estamos viviendo en la 
contienda electoral, porque creo es muy visible muy visible esos grupos de 
choque demasiado visible y no me pueden decir que no, y parte de eso son 
ciudadanos, son camionetas son militantes, simpatizantes lo que sea y son 
parte de lo que le paso a nuestra compañera, entonces no vamos a poner 
partido no, lo que me gustarla como ciudadana es que venga una protección 
para toda la ciudadana no a nosotros np a los candidatos si no al ciudadano en 
general, yo no eh visto a alguien parado aquí afuera que nos esté protegiendo 
o me equivoco, no he visto a ninguna seguridad señores, creo que varias veces
preguntamos, quienes nos van a venir a resguardar, porque no se nos expuso,
porque nosotros como ciudadanos lo solicitamos también, porque estamos en
nuestro derecho, lo podíamos haber hecho, no hubiésemos llegado a este
momento en esta situación, no debimos que nuestro compañeros fueran
agredidos con piedra, un ciudadano, no teníamos por qué haber permitido que
las urnas hubieran sido tomadas, no veo a nadie que nos resguarde en la calle
a los ciudadanos, no veo policf as estatales, no veo fuerza civil, no veo nada y
hay que ser sinceros y estamos como si fuera nuestra primera elección en
Santiago, no es justo, muchas cosas se pudieron haber evitado, si nos hubieran
pedido apoyo o si nos hubieran dicho que no lo tenfan, es mi humilde opinión.
Toma la palabra la Consejera DALIA MADA Y TORRES OCELOT y expresa lo 

� 
siguiente: Hemos solicitado y nos ha sido denegada, las veces que hemos 
solicitado seguridad, incluso a la policía municipal, no nos han apoyado desde 
el momento en que hemos solicitado, muchas veces hemos reiterado los oficios 
y no nos han querido auxiliar, apoyar por esa parte. 

[... ] 

196. Con lo anterior se advierte que efectivamente se suscitó un

malentendido entre Consejeras Electorales y el representante 

del PRO, todos del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, 

69 



1 TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

Veracruz, durante la jornada electoral, al confundir la realización 

de una diligencia a la que acudiría el personal del Consejo, 

sintiéndose acosadas por el representante del PRO, al 

considerar que las estaba siguiendo y tomando fotos o video. 

197. Sin embargo, a consideración de quienes resuelven, el

hecho como tal, con independencia de que se configure o no la 

violencia política de género en contra de las funcionarias 

electorales, advirtiendo de la misma relatoría de lo sucedido y de 

lo asentado en el acta de jornada electoral se solicitó remitir a la 

Fiscalía, así como el inicio de los procedimientos 

correspondientes para la investigación de los hechos; el evento 

suscitado no puede considerarse de la fuerza suficiente para 

establecer que trascendió al electorado el día de la jornada o 

previo a ésta, y que pueda generar un impacto que derivara en 

la afectación a la jornada electoral y a la ciudadanía, y en 

consecuencia la nulidad de la elección. 

198. Ahora bien, para establecer el impacto que pudo haber

tenido dicha actuación específicamente en el ejercicio 

democrático llevado a cabo el seis de junio, es preciso 

establecer que fue un evento suscitado al interior del Pleno del 

Consejo Municipal, del que se constata que no trascendió a 

ninguna casilla o sección electoral; tampoco se advierte la 

intervención de alguna o algún candidato, y si bien se señala a 

la representación del PRO ante el Consejo Municipal de 

Santiago Tuxtla, Veracruz, es por las Consejeras Electorales, y 

quienes intervienen no son trascendentes fuera del núcleo del 

,', órgano desconcentrado del OPLEV.

199. Aunado a que, hasta el momento no consta en el sumario

alguna determinación de que los hechos mencionados sí 

configuren Violencia Política de Género, pues como se advierte 

de la misma acta, una vez finalizada la misma se refirió que 
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serían remitidos los hechos tanto a la fiscalía, como a quienes 

se considere pertinente a fin de iniciar los procedimientos 

correspondientes. 

200. Bajo ese parámetro, se reitera que si bien se advierte que

las Consejeras municipales establecieron diversos hechos que 

desde su perspectiva pudieron generar Violencia Política En 

Razón de Género, también lo es que dichos actos fueron 

suscitados dentro del marco de su ejercicio como servidoras 

electorales, eventos que no trascendieron fuera del Pleno del 

Consejo Municipal; de ahí que no se pueda considerar que la 

elección en las urnas se vio comprometida por las acciones el 

día de la jornada electoral. 

201. En el entendido que, para este Tribunal Electoral, la

aplicación del artículo 396, fracción VIII del Código Electoral de 

Veracruz, guarda congruencia con que la violencia política en 

razón de género se traduzca en un impacto que tal o tales 

acciones pudieran tener a la ciudadanía, y que las mismas 

impacten de manera real y directa en la jornada electoral, 

cuestión que al caso concreto no se ve reflejado. 

202. Por lo tanto, ante la insuficiencia de que los hechos

mencionados pudieran generar el efecto de nulidad de la 

elección que pretende la parte actora, se determina la 

inoperancia del agravio que se analiza. 

IV. electorales las 

boletas rebasan el" 1 OOºk · de la lista nominal, en 

donde en su mayoría hay cincuenta boletas de más. 

203. Los partidos Podemos y Movimiento Ciudadano, refieren

como agravio: 

De los setenta y nueve paquetes electorales de ayuntamiento, las boletas 
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rebasan el 100% de la lista nominal; en donde en su mayoría hay cincuenta 

boletas de más. 

204. El agravio es inoperante por un lado e infundado por otro,

pues contrario a lo que expone el recurrente, la irregularidad que

aduce no existe; por el contrario, conforme a las constancias que

obran en autos, la diferencia numérica que alude, tiene una

explicación lógica y sustento jurídico; por ello, no existe la

anomalía que pretende hacer notar, como a continuación se

procede a esclarecer.

205. Lo infundado radica en la existencia de la explicación

lógica por la que las boletas rebasan el 100% de la lista nominal

en las casillas; mientras que lo inoperante se plantea porque la

parte recurrente no establece de manera particularizada cuáles

son las casillas en las que, según su dicho, las boletas son más

de cincuenta, limitándose solo a referir "la mayoría11

• 

206. Ahora bien, se afirma por quienes resolvemos que en cada

casilla se entregaron 48 boletas adicionales, respecto del total

de ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas

nominales de cada una de las casillas.

207. En principio la lógica indica, que, si en una casilla se

encuentran inscritos un número determinado de electores, en

correspondencia a ello, se le asignaría el mismo número de

boletas electorales que se utilizarían; pues se entiende que, si

en una casilla votan todos los electores, se ocuparía el total de

las boletas que se tiene previsto para ello; dicho de. otra manera,

:\ . · a igual número de electores igual número de boletas.
. 

' 

208. Sin embargo, tal razonamiento sería en una hipótesis ideal,

sin embargo, conforme a las experiencias electorales que se han

celebrado en el país, el órgano electoral ha previsto diversas

circunstancias extraordinarias que se presentan el día de la
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jornada electoral; por ejemplo, que las y los representantes de 

los partidos políticos ejercen su sufragio en las casillas en las 

que están acreditados para representar a algún partido político 

o candidato independiente.

209. Es decir, el órgano administrativo electoral, tiene la

obligación de prever cualquier circunstancia que pueda 

presentarse en el proceso electoral; de tal manera, que se debe 

garantizar de manera inequívoca, que cada ciudadano pueda 

ejercer su derecho al sufragio en igualdad de circunstancias, en 

la que están incluidos las y los representantes de los partidos 

políticos. 

21 O. En este sentido, como se mencionó, se tiene como hecho 

acreditado que en cada casilla se entregaron de manera 

adicional 48 boletas electorales, sin embargo, esta circunstancia 

no se trata de una irregularidad, pues estas boletas electorales 

están consideradas para que las y los representantes de los 

partidos políticos puedan ejercer su voto en las casillas en las 

que ejerzan la función de representantes partidistas; pues de esa 

manera, puede garantizarse el derecho del sufragio en igualdad 

de circunstancias. 

211. En otras palabras, las 48 boletas adicionales que se

otorgaron en cada casilla, están reservados para las y los 

representantes de lo� partidos políticos, para que además de 

ejercer la función de representar a alguna fuerza política, ejerzan 

también su derecho al voto; pues no contemplarlos de esa forma, 

se haría nugatorio el derecho del sufragio para dichos N 
ciudadanos. \O 
212. Hasta aquí, se tiene que en efecto en cada casilla se

entregaron 48 boletas adicionales, a las personas que tienen 

derecho a votar en cada casilla, confo�e a la lista nominal. 
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213. Ahora bien, merece brindar una explicación del porqué se

entregó esa cantidad de boletas adicionales; circunstancia que

se contesta a continuación.

214. Se tiene que el trece de abril, el Consejo General del

OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG152/2021, por el que se

ASIGNÓ EL NÚMERO DE BOLETAS ELECTORALES PARA

LAS CASILLAS ESPECIALES Y EL NÚMERO DE BOLETAS

ADICIONALES PARA LAS REPRESENTACIONES DE LOS

PARTIDOS POlÍTICOS y CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES.

215. En dicho acuerdo, el Consejo General del OPLEV,

determinó que en observancia al acuerdo del Instituto Nacional

Electoral INE/CG121/2019, el Anexo 4.1, Apartado A, numeral 5

denominado Criterios d_e dotación de documentos electorales,

del Reglamento de Elecciones, en los municipios en los cuales

no hubiera candidaturas independientes, se entregarían cuatro

boletas adicionales para las representaciones de los partidos

políticos nacionales,. dos boletas adicionales para las

representaciones de los partidos políticos locales, lo que se

ejemplifica de la siguiente manera:

40 

Boletas electorales 

8 

Correspondientes a cuatro boletas para cada 
partido político nacional con registro, lo anterior en 
atención a los 1 O partidos políticos que cuenta con 
re istro nacional 
Correspondientes a dos boletas para cada partido 
político local con registro, lo anterior en atención a 
los 4 partidos políticos que cuentan con registro 
local 

, .( 216. Por lo tanto, de lo explicado con antelación, queda

esclarecido que fueron 48 boletas electorales adicionales las

que se aprobaron para que los representantes partidistas

pudieran ejercer su voto, en la casilla en la que realizaran

funciones de representación.
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217. Por lo tanto, el agravio del actor, en el sentido de que hubo
más boletas electorales por cada casilla electoral de manera
adicional, se califica como infundado.

218. Ahora bien, respecto al argumento de que en la mayoría
de las casillas hay cincuenta boletas de más, se considera
inoperante, como se estableció al inicio de este apartado.

219. Lo anterior porque la parte actora ciña su punto a la
mayoría de las casillas, sin señalar de manera particularizada
cuáles son éstas, ni comprueba con meridiana precisión, al
pretender la nulidad de /a mayoría de las casillas instaladas sin
señalar, dentro del universo de las casillas del municipio, las
circunstancias específicas sobre las que sustenta que existió la
entrega de 50 boletas electorales o cómo es que las
afirmaciones que establece en su demanda, configuran su
irregularidad.

220. Lo anterior, pues acorde con el sistema de nulidades en
materia electoral, la parte promovente tiene la carga procesal de
señalar de manera específica e individual las casillas de las que
pretende su nulidad; en el caso, la parte actora señala de
manera generalizada que impugna /a mayoría de las casillas
instáladas en distrito; sin embargo, era necesario que dentro de
ese universo de casillas especificara en cada una, como es que
se presenta las 50 boletas adicionales que alude.

221. Acorde al artículo 362 fracción 11, inciso c) del Código
Electoral local, el escrito con el cual se promueva el Juicio de
Inconformidad, además de cumplir con los requisitos generales 

Nque prevé la misma ley, debe cumplir con requisitos especiales; \/)
así, el mismo artículo, señala en su inciso c) 28 que la parte 

28 Artículo 362, fracción 11, inciso c), En el caso del recurso de inconformidad deberán 
cumplirse, además los requisitos siguientes: . .. c) Mencionar igualmente en forma 
individualizada las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y ola causal que 
se invoca en cada una de ellas; ... 
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promovente tiene la carga de mencionar individualmente cada 
casilla cuya votación solicita sea anulada, y la causal que 
invoque por cada una de ellas, como lo ha sostenido la Sala 
Superior en la jurisprudencia 21/2000, de rubro SISTEMA DE

ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL 29
.

222. Aunado a lo anterior, a criterio de éste órgano
jurisdiccional, resulta conveniente destacar que, el artículo 363,
fracción 111, del Código Electoral de Veracruz indica que cuando
exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos en el recurso, no se deberá desechar y por el 
contrario se debe resolver con los elementos que obren en el 
expediente. 

76. Al respecto, se destaca en primer lugar que, la suplencia
de la expresión de agravios, dada su regulación en la norma
fundamental, es una institución procesal de rango constitucional,
o principio constitucional conforme. el cual, bajo determinadas
circunstancias establecidas por el legislador ordinario, los
juzgadores están obligados a examinar de oficio la legalidad de
las resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir alguna
irregularidad que impacta en una violación a los derechos
humanos, procederán a revisar si hubo o no argumento
coincidente con la violación detectada, a fin de declararlo
fundado y, en caso contrario, suplir la deficiencia.

77. Al respecto, la Sala Superior en el precedente SUP-JDC-
594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación no es

..., \ . absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por los agravios
1 ,. '- estudiados en la controversia, ya que la suplencia no se aplica

29 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 31. 
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para la procedencia del medio de impugnación y, b) por lo 

expresado en los conceptos de violación y agravios. 

78. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y 

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o agravios 

que hayan superado las causales de improcedencia y, en 

consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte de la 

autoridad jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo opera una 

vez que es procedente el juicio o recurso y no llega al extremo 

de hacer procedente un juicio o recurso que no lo es-con 

excepción a las protecciones jurídicas especiales en favor de las 

comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman-. 

79. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior ha señalado

que el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto 

reclamado es o no violatorio de derechos fundamentales sin la 

existencia de un mínimo razonamiento expresado en la 

demanda, esto es, la causa de pedir, porque la suplencia de 

la deficiencia de la queja es una institución procesal que si bien 

fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer los derechos 

fundamentales, no deja de estar sujeta a los requisitos 

procesales previstos en las leyes reglamentarias. 

80. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia

de la queja no debe entenderse como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de sustituir al promovente para 

formular sus agravios, sino como el deber de esas autoridades 

de complementar o enmendar los argumentos deficientes por 'ÍJ 
falta de técnica o formalismo jurídico a favor del actor para 

"suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda vez que 

debe haber, cuando menos, un principio de agravio, tal y 

como se indicó en los precedentes identificados con las claves: 

SUP-JDC-1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 
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81. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión del partido recurrente al haberse 

limitado a formular señalamientos vagos e imprecisos, ya que 

sólo aduce argumentos genéricos sin siquiera citar fuentes 

fehacientes de sus planteamientos hipotéticos, que no permiten 

a este órgano jurisdiccional advertir su causa de pedir, de ahí la 

inoperancia de su agravio. 

223. En consecuencia, se determina infundado por un lado e

inoperante por otro el motivo de agravio analizado. 

224. El PVEM y PT refieren como argumentos del agravio que

nos ocupa: 

Invoca la causal 396, fracción V, del Código Electoral de Veracruz, toda vez 

que Brianda Kristel Hernández Topete, realizó durante su campaña gastos 

evidentemente excesivos, Jo que les causa agravio al haberse violentado el 

principio de equidad de la contienda, tales gastos representan un rebase al 

tope de gastos asignados, toda vez que ejerció promoción al voto, excedió 

la pinta de bardas y espectaculares, así como un gasto excesivo en 

propaganda electoral. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 21 del 

Reglamento aplicable en materia de valoración de pruebas y en ejercicio de 

las facultes de vigilancia y fiscalización de la Unidad Técnica de 

Fiscalización se requiera a la Dirección de Auditoría y a la Unidad Técnica 

de Fiscalización del /NE a fin de que remita la información en torno a los 

gastos de campaña reportados por el PAN y su candidata. 

A tal fin refiere la tesis 2/2018: NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. 

225. Expuestos los argumentos que hacen valer los partidos
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inconformes y previo al análisis de la causal de nulidad invocada, 
se precisan las consideraciones de derecho aplicables al caso. 

Marco normativo. Nulidad de la elección por rebase de tope 

de gastos de campaña 

226. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución
Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades
de las elecciones federales o locales por violaciones graves,
dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que se
exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base constitucional
dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma
objetiva y material, así como que las violaciones se presumirán
como determinantes cuando la diferencia entre el primer y
segundo lugar es menor al cinco por ciento.

227. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base 11,
dispone que la ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las
reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje
rector la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
De igual manera, la disposición normativa en comento señala
que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones en los
procesos internos de selección de candidatos y campañas
electorales, así como el monto máximo que tendrán las
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará los� 
procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia oportuna \tJ 
del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten 
durante las campañas, disponiendo las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

228. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a los
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agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, cuya función estatal es la 

organización de las elecciones federales que tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con 

el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

229. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la República, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que las autoridades electorales, competentes de 

carácter administrativo, puedan convenir con el INE que se haga 

cargo de la organización de los procesos electorales locales, así 

como que se fijen los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas 

electorales, las sanciones para quienes las infrinjan, así como 

los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes. 

230. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V, ap�rtado

B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción 

VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 1, y 199, 

párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se desprende que: 

• El INE es la autoridad facultada para la fiscalizadón de las

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos

y de las campañas de los candidatos, a través del Consejo

General, la cual puede delegarse a su órgano técnico.
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• El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión,
seguimiento y control técnico de los actos preparatorios en
materia de fiscalización, a través de la Comisión de
Fiscalización, quien a su vez, para cumplir sus funciones
contará con una Unidad Técnica de Fiscalización en la
materia.

• Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se
encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de
Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza en los procesos de fiscalización", así como
modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen
consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los
informes que los partidos están obligados a presentar, para
ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos
que esta ley establece.

• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo
la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por
cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en
materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y
revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer las
sanciones que procedan por el incumplimiento de\"Í
obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por �
su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establece que la fiscalización
se realiza en los términos y conforme con los
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procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo con 

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos 

Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78, 

79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley 

General de Partidos establecen las reglas que deberán 

seguir los partidos políticos para presentar informes de 

campaña, así como el procedimiento que debe seguirse 

para la presentación y revisión de dichos informes. Tales 

reglas y procedimiento son: 

• 1. El órgano responsable de la administración del patrimonio

y recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

• 2. Los candidatos presentan a su partido los informes, quien

a su vez los presentan ante la autoridad para cada uno de

los candidatos registrados. En ellos se especifica el origen

y monto de los ingresos, así como los gastos r�alizados.

• Los informes se presentan a más tardar dentro de los tres

días siguientes al de la conclusión de cada periodo de

treinta días.

• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta\ con diez días para revisarlos.

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización se

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo de

cinco días para que presenten las aclaraciones o

rectificaciones.

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el

proyecto de resolución para someterlo a consideración de

la Comisión de Fiscalización.

82 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis
días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de
Fiscalización.

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis días para
la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de
contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de Partidos
y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia
de un Sistema de Contabilidad para que los partidos
políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada
y específica, las operaciones presupuestarias y contables,
así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse
en un sistema informático que cuente con dispositivos de
seguridad.

231. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,
establece que los derechos y obligaciones de los partidos
políticos, organización interna, acceso a radio y televisión,
régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos
políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la
Ley General de Partidos Políticos y demás normas aplicables.

232. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que la
Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se
delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, revisar
y someter a la aprobación del Consejo General los informes de
resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos

� independientes. Los informes especificarán las irregularidades 
en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el 
incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación 
de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que 
procedan conforme a la normatividad aplicable. 
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233. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del Código

Electoral, establece que los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, en las actividades de 

campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 

acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de ser así, en un 

cinco por ciento, será causal de nulidad de la elección". 

234. Conf�rme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas constitucionales 

y legales publicadas en dos mil catorce, fue la implementación 

del procedimiento de fiscalización, el cual, además de fomentar 

la transparencia mediante una mayor rendición de cuentas de 

los partidos políticos y representantes populares hacia sus 

representados, generó condiciones de equidad entre los 

diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales, 

pues, como se precisó párrafos precedentes, ahora los excesos 

superiores al cinco por ciento de los topes de gastos de campaña 

fueron incorporados como causales de nulidad en procesos 

electorales federales y locales. Es importante destacar que 

conforme con los artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados· Unidos Mexicanos, al residir la soberanía 

nacional esencial y originariamente en el pueblo, éste tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la obligación 

de verificar que la renovación de los poderes se lleve a cabo 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

1 

235. De ahí que, las autoridades calificad9ras de las elecciones,

, deben verificar que el ejercicio del voto se haya realizado 

libremente, de conformidad con lo previsto en los artículos 35, 

fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25, inciso b ), del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, inciso b ), de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos. 

236. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado encargados
de verificar que las elecciones son libres y auténticas, previo a
declarar la validez de las mismas, deben agotar la revisión de
todos los componentes de una elección a fin de determinar si la
voluntad de los gobernados, como concepto fundamental de la
democracia y ejercicio de la soberanía, se expresó en
condiciones libres, justas y regulares para elegir a sus
gobernantes y representantes populares.

237. En este sentido, como se estableció en este apartado, el
INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las finanzas
de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las
campañas de los candidatos, a través de su Consejo General, el
cual, puede delegar dicha encomienda a la Comisión· de
Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, para cumplir
sus funciones contará con una Unidad Técnica en la materia, sin
embargo, la facultad de fiscalización de que se habla, también
puede ser delegada a los institutos electorales locales, los
cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad de referencia,
deberá atender los lineamientos generales que emita el Consejo
General del INE.

238. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo
General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la
autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización
encargada de la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquierN
tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en \.{j 
los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del Código Electoral, 
el Tribunal Electoral de Veracruz, es el órgano jurisdiccional 
competente para resolver los recursos de inconformidad, 
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interpuesto para controvertir la validez de la elección de
Ayuntamientos.

239. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización
de los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos
electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora
corresponde al INE (hasta en tanto, dicha facultad no sea
delegada a los institutos electorales locales) de manera que,
todos los actores políticos que participan en un procedimiento
electoral, están obligados a informar a la autoridad fiscalizadora,
respecto del origen, monto y destino de los recursos públicos
que reciban por concepto de financiamiento público para
actividades de campaña para la obtención del voto ciudadano.

240. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien
obliga tanto a autoridad.es como a partidos políticos y candidatos
independientes a llevar una continua revisión en el manejo de
los recursos públicos, a fin de generar condiciones de equidad
entre los. diversas fuerzas políticas en los comicios federales y
locales, así como evitar excesos superiores al cinco por ciento
de los topes de gastos de campaña, pues de no ser así, en el
caso del Estado de Veracruz, corresponde a este Tribunal
Electoral, Declarar la nulidad de la elección de Ayuntamientos y
como consecuencia, revocar la constancia respectiva.

241. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y cierta
para analizar la validez de una elección, por el supuesto rebase
de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto en la
normativa electoral, es indispensable lo siguiente:

1 ·\ / -Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen de
-/ fiscalización consolidado correspondiente a los informes de

campaña de los candidatos al cargo de ediles; y

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que en
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materia de fiscalización, se hubieran planteado". 

242. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo general, la 

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, 

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la 

obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar, 

no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5°/o del monto 

total autorizado como tope de gasto de campaña. 

243. Así lo mencionado es necesario, para analizar la existencia

de elecciones libres, justas, genuinas y competitivas" que 

ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad se 

encuentre libremente expresada, ausente de elementos 

indebidos o agentes externos que condicionen su sentido y 

donde los votos se computen legítimamente. 

244. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a las

erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una 

campaña electoral representa una conducta ilícita que puede 

atentar contra los principios rectores sustanciales de toda 

elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de la 

equidad en la contienda. 

245. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice 1 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que pueden 

hacer los partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de 

una campaña, y que se aporten las pruebas que estimen 

pertinentes para lograr la comprobación plena de los hechos 
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base de la acción. 

246. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la

violación aducida deba estar demostrada de manera material y 

objetiva", es decir, que efectivamente exista una contravención 

a la normatividad electoral aplicable, por lo que corresponde, a 

quien la hace valer, el deber de argumentar y demostrar, 

mediante la expresión de conceptos de agravio sustentados en 

hechos, en normas jurídicas infringidas, así como en el 

ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas a acreditar 

que la violación existe y es determinante (supuesto previsto en 

el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que establece, 

como ya se dijo, que se presume que una violación es 

determinante cuando la diferencia de votos entre el primero y el 

segundo lugar es menor a cinco por ciento}, aunque este último 

elemento también puede evidenciarse a partir del análisis del 

juzgador, una vez acreditada la irregularidad. 

247. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten 

por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de 

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que se 

allegue mediante diligencias para mejor proveer. No obstante, 

para tener por demostrada una irregularidad relacionada con el 

rebase de tope de gastos de campaña, debe haber evidencia 

con valor probatorio pleno de tales hechos, que permitan al 

resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo 

de la existencia de la violación a una disposición, sino también 

respecto a su trascendencia en el resultado de la elección. 

' \ ... 248. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la 
t'' 

Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa 

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra sujeta 

a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la fiscalización 
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del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos 

deben atenderse cuestiones técnicas que precisan de un 

conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y 

las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización y 

está supeditada a la conclusión de la revisión contable de los 

informes de gastos de campaña que realiza la Unidad de 

Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el Consejo 

General del OPLEV constituye la prueba idónea porque arroja 

hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos 

de campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el 

· documento apto para tener por demostrada la irregularidad

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, que

permite al resolutor del medio de impugnación llegar a la

convicción no sólo de la existencia de la violación a una

disposición, sino también respecto a su trascendencia en el

resultado de la elección.

249. Asimismo se cita como hecho público y notorio el acuerdo

OPLEV/CG130/2021 30
, por el que el Consejo General del 

OPLEV determinó" ... LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 ... " 

250. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021, los

dictámenes y resoluciones respecto de los informes de campaña 

de los procesos electorales federales y locales 2020-2021, 

fueron resueltos por el Consejo General del INE el veintidós de 

julio31
.

30 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
contenUuploads/2021/05/0PLEV _CG130_2021.pdf 
31 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CAMPAÑA, DEL 
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Caso concreto 

251. Como ya se precisó el PVEM y PT solicita la nulidad de la

elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 396 fracción V 

del Código Electoral en virtud de que Brianda Kristel Hernández 

Topete, c.andidata electa del PAN a la Presidencia Municipal de 

Santiago Tuxtla, Veracruz, excedió el gasto de campaña por la 

pinta de bardas y espectaculares, así como exceso de gasto en 

propaganda electoral, lo cual refiere rebase de tope de gastos 

de campaña. 

252. De igual modo, como se narró en el apartado de

antecedentes, el veintitrés de julio este Tribunal Electoral solicitó 

a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE remitiera la 

información respectiva, por la que se justificara si Brianda Kristel 

Hernández Topete había rebasado el tope de gastos de 

campaña establecido por el Consejo General del OPLEV. 

253. Asimismo, por oficio INE/SCG/2653/2021 de treinta de

julio, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, remitió en medios magnéticos, las resoluciones del 

Consejo General del INE, respecto a procedimientos de quejas 

administrativas sancionadoras en materia de fiscalización; así 

como �I dictamen Consolidad que presentó la Comisión de 

Fiscalización y Resolución del Consejo General del INE respecto 

a las irregularidades encontradas en los Dictámenes 

Consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos 

de campaña presentados por los partidos políticos y 

candidaturas independientes a diversos cargos locales, 

correspondientes a los puntos 3.58 y 3.59, conforme al orden del 

día de la sesión de 22 de julio. 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-

2021, ASÍ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL 

ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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254. Los topes de gastos de campaña implican que la cantidad
de dinero que un candidato postulado por un partido político o
de manera independiente pueda llegar a obtener, está limitado a
un monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar
condiciones de igualdad y equidad en la contienda.

255. Si los competidores llegaran a exceder el límite establecido
por la autoridad administrativa electoral incurrirían, por una
parte, en una infracción administrativa sujeta a sancionarse por
la autoridad competente, y por la otra, en una posible causa de
nulidad de la elección.

256. En el particular, como mencionamos el once de marzo del
año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el
Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de
$435,125.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil ciento

veinticinco 00/100 MN) como el tope de gastos de campaña
para la elección de Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz,
para el proceso electoral 2020-2021; por lo que, en ese sentido,
la causal de nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el monto
autorizado para gastos de campaña sea excedido en un cinco
por ciento o más.

257. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el
primero y segundo lugar en la elección de Santiago Tuxtla,
Veracruz, tenemos que la votación total fue de 28,247 votos. La
votación obtenida por la planilla postulada por la coalición
"Veracruz Va", integrada por PAN, PRI y PRO fue de 8,743 votos
que equivalen al 30.95% del total de la votación recibida;
mientras que el segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por\'/
la coalición "Juntos haremos historia", integrada por los PVEM, \[j
PT y Morena obteniendo 7,670 votos que equivalen al 27.15%

de la votación.

258. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el
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primero y segundo lugar es de 1073 votos, lo que equivale al 

3.8% de la votación total obtenida en el municipio. 

259. Precisado lo anterior, se constata que la candidata a

Presidenta Municipal, postulada por los partidos mencionados 

no incurrió en el rebase del tope de gastos de campaña, por 

tanto, no se cumple con el primer requisito relativo a que 

exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o más; 

lo anterior, pues del dictamen consolidado se observa que, de 

los resultados obtenidos de la fiscalización realizada, la 

candidata ganadora de la elección gastó $41,207.42, por lo que 

NO rebasó el tope de gasto de campaña. 

260. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la

determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación 

entre el primero y segundo lugar si es menor al cinco por ciento, 

3.8o/o de la votación total obtenida en el municipio de Santiago 

Tuxtla, Veracruz. 

261. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos

supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el 

tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del 

monto total autorizado. 

262. De ahí que no le asista la razón a los partidos actores, en

el sentido de que la candidata electa al cargo de Presidenta 

Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, postulada por la 

coalición "Veracruz Va", integrada por el PAN, PRI y PRD, haya 

rebasado el tope de gastos de campaña y, en ese sentido, no se 

actualiza la causal de nulidad invocada. 

..,, 263. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los órganos 
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jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad administrativa 

electoral (levantamiento del velo bancario, fiduciario y fiscal); 

para el análisis de la causa de nulidad invocada, se debe 

estar a los resultados arrojados de la fiscalización realizada 

por el INE. 

264. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 

como de la resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

265. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de

gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos de

disenso planteados por los partidos actores. 

AGRAVIOS DEL PARTIDO CARDENISTA 

VI. Violación al principio de certeza derivado de la fecha

de inicio del proceso elect�ral local ordinario 2020-

2021.

266. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación. 

267. En efecto, por decretos 576 y 580 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. 

N 
268. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos \/J 
partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre y 
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el primero de diciembre de dos mil veinte, la SCJN resolvió, 

declarar la invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, dando 

lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Local y 

del Código Electoral, previas a la expedición de dichos Decretos. 

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

público y notorio el proceso ele�toral 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. 

270. 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. 

271. 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 
\ll' 

1\ validez de las consideraciones o razones que la responsable 
'¡ \ 

�_.,., tomó en cuenta al emitir su acto. 

272. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, los motivos de disenso deben estar encaminad9s 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. 

273. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las
argumentaciones que considere convenientes para demostrar la
inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado.

27 4. 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. 

275. 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 argumentos genérico, impreciso,
unilateral y subjetivos, 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.

276. Máxime que, como la mrsma 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 para0J 
inconformarse ante este Tribunal, cuando debió realizarlo de � 
inmediato a la emisión del acto que deduce le causa la 
afectación. 

277. Aunado a que, a consideración de este Tribunal se trata de
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un argumento ineficaz para conseguir el fin pretendido, la nulidad 

de la elección. 

278. En consecuencia, son inatendibles los motivos de

reproche, por lo que es que el acto que se impugna quede 

intocado, porque los agravios no tendrían eficacia para 

anularlas, revocarlas o modificarlas. 

279. El agravio así expuesto, resulta infundado, por las

razones siguientes. 

280. Del análisis integral del agravio en estµdio, 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. 

281. 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. 

282. Derivado de todo lo anterior, según el actor, le genera

agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las boletas 

.estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una de 

las mismas. 
-, 

· :/ 283. Según el actor, con eso, se afectó toda la elección de

ediles del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, al no 

tener tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las 

boletas para verificar las características de las mismas. 
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284. 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 entregadas a los 

consejos municipales hasta el cinco de junio. 

285. 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.

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 lo
� 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.
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4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna
distribución.

Artículo 269. 

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)EI 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.

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;
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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. 

286. 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. 

287. 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. 

288. 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. 
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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 integr_en la fórmula respectiva;

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.

Articulo 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 Distrltal, quien estará acompañado de los demás 
integrantes del Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 
correspondientes a la elección de Di_putados 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 Distrital 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. 
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289. Para la recepción de este material, se realizará el

procedimiento citado en este artículo. 

290. 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. 

291. 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. 

292. 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. 

293. En efecto, en dicho acuerdo, se 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: 

i ;;:,. Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa 

Gráficas 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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)i.> 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. 

)i.> Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y 

demás documentación electoral a utilizarse el día de la 

Jornada Electoral, en los consejos municipales. 

)i.> Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas electorales y; 

)i.> Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 

documentación electoral a las y los Presidentes de las 

mesas directivas de casillas. 

294. 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. 

295. 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 l\ 
1 .; electoral, la documentación y materiales electorales respectivos. 
'·-· '· 

296. 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 
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entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 
con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

297. 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 genera falta de certeza en los resultados de la votación
de la elección de ediles del Ayuntamiento que nos ocupa.

298. 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.

299. Aunado, a que también, obededó a la fecha en que la
empresa encargada de la impresión de las boletas electorales
concluiría la impresión de las mismas.

300. 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

VJelectoral, 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.
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301. 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. 

302. 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. 

303. En efecto, tal planteamiento es infundado, 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. 

304. · 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 

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. 

i� 305. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará un 
I \

<.A 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. 
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306. 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.

307. 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.

308. 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.

309. 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.

310. Aunado a que, en autos, el actor no prueba, que, con laN
modificación del plazo en la entrega de la documentación \fj 
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 
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toda la documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos 
de la jornada electoral; esto, es que al actor, no demuestra una 
real entrega.tardía de las boletas electorales, que haya implicado 
alguna violación al principio de certeza. 

311. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se pueden
desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la
elección, pues participación del electorado en el municipio de
Santiago Juxtla, alcanzó una votación total de 7,060 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.

312. Por tales motivos, el agravio hecho valer resulta
infundado. 

313. El agravio es inoperante, como se analiza a continuación.

314. El partido recurrente hace consistir en la falta de
representantes de su partido 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.

315. El partido político medularmente aduce que la falta de
representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido

/\ atribuible o por causas del '!lismo sino por fallas, errores o lo 
f • 

inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del 
Instituto Nacional Electoral 32

, ya que a su decir el personal 
destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema 

32 En lo subsecuente Sistema de Registros.
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exigía y que una vez que se terminaba de realizar los registros, 

en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos 

representantes. 

316. Agrega el partido 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. 

317. Por lo cual, considera que tal situación no es un hecho o

error atribuible a los partidos políticos. 

318. Refiere así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos 

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. 

319. Señala el partido político que tal situación viola el debido

proceso, viola 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. 

320. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral N
considera que los argumentos vertidos por el recurrente son \/.J 
inoperantes por las �azones y fundamentos siguientes. 

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

322. 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 correspondiente. 

323. 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. 

324. 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. 

325. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones del partido

político y de las constancias que obran en actuaciones, se 
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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. 

326. 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 se 

duele. 

327. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención

del partido que ante los errores d�I 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. 

328. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido que

el Partido Político logró acreditar a algunas representaciones 

ante mesas directivas de casilla, como el mismo lo refiere, 

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. 
r'Í. 

329. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si bien \fJ 
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 
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ante la instancia correspondiente a solicitar el respectivo apoyo 

con las gestiones necesarias a efecto de realizar el registro 

deseado. 

330. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

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

carácter de partido político tuvo conocimiento del mismo con 

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

iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha sido 

mencionado, se contó con una etapa de simulacro. 

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

represeí1tantes 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-sucedieroí1 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. 

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

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

333. 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. 
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334. El agravio resulta inoperante.

335. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al
día en que se dicta la presente sentencia, el proceso 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.

336. 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.

337. 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 N
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
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alguna dilación o retraso en la conformación de los Consejos 

Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la especie. 

338. Por lo expuesto, es que se estima que los planteamientos

de la parte actora en relación con la integración de los Consejos 

Distritales y Municipales, se estiman inoperantes. 

339. 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 articulo 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 polltico no habla 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.

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
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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".

340. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte e
inoperante por otra, tal y como se expone a continuación: 

341. 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.

342. 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.

343. 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.

344. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece la
facultad del Consejo General para que por causa justificadaN
ajuste los plazos establecidos en el propio Código relacionados \fj 
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, 
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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. 

345. 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 Electoral33
, que entre otras cuestiones, 

contemplaba el inicio del proceso electoral en el mes de enero 

del año en que se celebre la elección. 

346. 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 vigentes previo a los decretos 

invalidados. 

347. 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. 

" /348. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez· de los 

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

·33 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=273
708
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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. 

349. 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. 

350. 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. 

351. 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. 

352. 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 
______________ ___,
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J ACUERDO ¡;>EL CONSEJQ GENERAL DEL ORGANISMO 
i· PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEC ESTADO DE 
: VERACRUZ, POR El! QUE SE APRUEJ3A EL PLAN Y 
t CALENDARIO INTEGRAL PARA EL -PROCESO 
r . • . 

!-ELECTQRAL LOCAL ORDINARIO 2020-4-021, EN EL QUE 
�SE RENOVARÁN A "LAS ·y LOS INTEGRANTES DEL 
.tCONGR-ESO DEL ESTADO DE VERACRUZ·Y LOS 212 
H AYUNTAMIENTOS DEl ESTADO DE VERACRUZ. 
'fl 

·� 

Periodo Del 2 al 16 de abril de 2020 

de 

registro 

353. 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 presencial, cuidando los protocolos
necesarios para abatir el riesgo de contagio, procurando en todo
momento preservar la salud e integridad física de las personas.

354. Lo anterior determinó que la autoridad responsable
aprobara la utilización de una solución tecnológica para permitir
a lós 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 petició� por escrito en la que
(_.' en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo General, 

lo siguiente: 
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" ... 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 .. ."34 

Énfasis añadido 

355. 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 

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles 

del Ayuntamiento 

Acuerdo 

Fecha 

1 Nombre 
del 
Acuerdo 

Periodo 
de 
registro 

OPLEV/CG150/2021 

I 
15/04/2021 

· ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

1 � 

1 
VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA

1 ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL-
1 CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE
; VERACRUZ, SE AMPLÍA . EL PLAZO PARA LA 
f RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS 
! AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS,
! APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL.
I PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
' 2020-2021, MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Del 2 al 21 de abril de 2020 

Dirección ' https://www.oplever.org.mx/wp-

\b para ; content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-
consulta CG 150-2021. pdf 

� 

34 Página 1 O del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 150-2021. pdf 
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356. 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.

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 ... •35 

Énfasis añadido. 

357. 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 m?teriales. 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/CG164/2021 

Fecha 21/04/2021 

35 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en:
https://www.oplever.org. mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-CG 164-2021. pdf 
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Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
Acuerdo f VERACRUZ, . POR EL. QUE CON BASE EN LA 

� ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL 
1 CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE 
ie VERACRUZ, SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA 
1 RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS 
I AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
' APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL 
1 PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
1 2020-2021, MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 24 de abril de 2020

de 
registro 

Dirección � https://www.oplever.org.mx/wp-
para t content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-
consulta CG 164-2021. pdf 

L.____--�-����--��'-=----'--�---'--_... 

358. Como se ve, la modificación al periodo de registro de
candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de 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. 

359. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto hace\'Í
a este apartado. \[)

360. En este punto es pertinente señalar que, con
independencia de lo infundado de su motivo de inconformidad,
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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. 

361. 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. 

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. 

· 362. 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.

363. 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. 

1 1 • 364. 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 
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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.

365. 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.

366. 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.

367. 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 consejos distritales y municipales�

fuera de los plazos que al efecto establece el Código Electoral. 'fJ

368. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los supuestos
errores en la impresión de las boletas que se utilizaron en la
elección cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido,
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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. 

369. · Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso

e) del agravio en análisis, resulta igualmente inoperante.

370. 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. 

371. 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. 

372. 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 
, \ 

,1 • · que expresamente se establezcan en la Ley. 
t./ 

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

lo constituye el Código Electoral local, establece en su artículo 

394 que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar 
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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.

374. 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.

375. 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.

376. 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.

377. 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.

378. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves, rJ 
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
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pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la 

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral. 

379. 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. 

380. 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. 

381. 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 cua� sostiene que: " .... El voto 

es universal, libre, secreto, directo, impersonal e 

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

electorales y partidos políticos, sino también a cualquier otro 

sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los votantes, a fin 

de que las elecciones se realicen de manera libre y 

auténticamente. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue incluido 
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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.

383. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de
que es posible anular una elección por violaciones graves a
principios constitucionales.

384. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,
que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por
violaciones a pnnc1p1os 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.

385. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la
declaración de nulidad de una elección, sólo es factible cuando
se acredita que las infracciones cometidas, a la normativa
aplicable, son sustancialmente graves y determinantes, teniendo
presente que con la declaración de nulidad se afectan los
derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho
constitucional de voto activo de los electores, que expresaron
válidamente su voto.

� 
386. 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 v1c1os, violaciones, transgresiones o
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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. 36

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

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

388. Nulidad de elección por violaciones graves, dolosas y

determinantes. El represente del partido político actor hace valer 

la existencia de violaciones graves, dolosas y determinantes que 

ponen en peligro el proceso electoral en el Ayuntamiento de 

Santiago Tuxtla, de conformidad con el artículo 398 del Código 

Electoral. 

389. Lo conducente es analizar el marco normativo de la causal

de nulidad en estudio. 

390. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades 

de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas, y determinantes. 

391. En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material y 

que éstas se presumirán como determinant�s cuando la 

diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento. 

/. 392. Acorde con tales disposiciones, el Código Electoral del

· .... , Estado, en el artículo 398, establece la causal de nulidad de las

36 Confom,e al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: ºPRINCIPIO 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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elecciones en el caso de que se vulneren principios 

constitucionales en la materia: 

Artículo 398. 

Las elecciones serás 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 Uriidos 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. 

393. De lo anterior, se tiene que para actualizar la declaración

de invalidez de una elección por violaciones a los principios o 

preceptos constitucionales se deben configurar los elementos 

siguientes: 37

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios

de algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea 

aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 

graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas; 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la

violación al principio o a la norma constitucional, precepto 

que tutela los derechos humanos o a la ley ordinaria 

aplicable haya producido en el procedimiento electoral, y 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa

y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo de 

procedimiento electoral o para el resultado de la elección. 

394. La Sala Superior ha considerado que para declarar la

37 Ver SUP-REC-1638/2018 y acumulados.
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nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o 

principios constitucionales o convencionales, es necesario que 

esa violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que 

acuden a sufragar, por los funcionarios integrantes de las mesas 

directivas de casilla, los partidos políticos o sus candidatos, 

coaliciones o candidatos independientes, u otros sujetos cuya 

conducta incida en la .elección, en la medida en que sus actos 

conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o 

sistemática y, además, determinante, de tal forma que 

trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal 

magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la elección en su 

unidad o totalidad. 

395. Asimismo, ha estimado que tales requisitos para la

declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar la 

autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad 

y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza 

respecto de las consecuencias jurídicas de los actos 

válidamente celebrados. 

396. Debiendo considerar el contexto y las circunstancias bajo

las cuales ocurrieron los hechos o actos que se estiman 

irregulares, con la finalidad de que no cualquier protesta social 

directa o indirectamente relacionada con temas electorales 

pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en 

detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados 

válidamente, mediante una violación que, analizada pueda 

resultar accesoria, leve, asilada, eventual e incluso 

intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al 

· sistema electoral mexicano, por mínima que fuera, tuviera por

efecto indefectible la declaración de invalidez de la elección, con

lo cual se podrían afectar los principio.s de objetividad, legalidad,

imparcialidad, seguridad y certeza que rigen a los procesos
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electorales en su conjunto, así como el derecho constitucional 
de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto 
válidamente emitido por los electores que acudieron a la 
respectiva mesa directiva de casilla, a expresar su voJuntad 
electoral. 

397. En el caso concreto la parte actora aportó como pruebas
diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de
conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral,
constituyen pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por. sí
mismas para demostrar la realización de las publicaciones
ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada su naturaleza,
tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar.

398. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza38

· Por
lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los
hechos que los denunciantes pretenden acreditar.

399. Se acredita la existencia de las publicaciones, a través de
la certificación llevada a cabo por este Tribunal Electoral
agregada al expediente en el que se actúa, las cual tienen pleno
valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por esta
autoridad jurisdiccional electoral en ejercicio de las atribuciones
previstas en los artículos 40, fracciones I y 11, 63, 66 fracciones
11, VI y IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

\'{
Veracruz, las cuales, hacen prueba plena, únicamente respecto "'0

38 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
ESPECIFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y 
jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables 
en www.trife.gob.mx 
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de la existencia de las mismas y las fechas en que se realizaron, 

mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello 

de.pende de un análisis específico, por lo que, en atención al 

tamaño de la misma, se anexa al presente expediente mediante 

acta de desahogo. 

400. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

conjunto, atendiendo a las reglas de la. lógica, la experiencia y

de. la sana crítica, así como a los principios rectores de la función

electoral, con el �bjeto de producir convicción sobre los hechos

controvertidos.

401. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a

que· se refieran.

402. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a

juicio del órgano competente para resolver, generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con

los demás elementos que obren en el expediente, las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí.

403. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios

de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos;

en esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
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circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 

404. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe 

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

405. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA" 39 
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"4
º·

406. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

407. Por su parte, las certificaciones arriba descritas son

consideradas como documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

408. Ahora bien, en el caso, no se colman los requisitos para

declarar la invalidez de la elección como se expone ensegurda 

39 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la 
página electrónica: https:l/www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
4° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y 
en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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409. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las 

autoridades electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre 

y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus 

actividades sean completamente verificables, fidedignos y 

confiables. 

41 O. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento 

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o 

adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés 

particular de los integrantes de los órganos electorales, 

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo 

posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad. 

411. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es 

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregularidades 

que señala la parte actora. 

412. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales. 

413. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando impliquen 

afectación o puesta en peligro de principios o reglas básicas para 

el proceso democrático41
. 

414. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos 

\ \
,.
. /relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso 

--í 
electoral o su resultado, como lo son, desde un punto de vista 

41 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN 
(Legislación del Estado de Baja California Sur). 
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formal, los que estén previstos en normas constitucionales o que 

tengan el carácter de "Ley Suprema de la Unión", en términos de 

lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución42
. 

415. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de 

principios o reglas básicas o de gran importancia para el proceso 

democrático, por ejemplo, cuando: 

1. Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

2. El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera equitativa con elementos

para llevar a cabo sus actividades y el financiamiento para dichas personas no 

se sujeta a las reglas jurídicas, como las relativas a limites a las erogaciones 

en las precampañas y las campañas; 

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de equidad los medios de

comunicación social, y no se respeten los lineamientos !egales y las 

prohibiciones constitucionales y legales; se vulneran las reglas para las 

precampañas y campañas electorales; 

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la función electoral y la

autonomía del órgano responsable de prepararlo; 

7. No se aplican con imparcialidad los recursos públicos que están bajo la

responsabilidad de las y los servidores públicos y la propaganda que sea 

difundida por los entes de gobierno de cualquier orden no tenga carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, o incluya 

aspectos prohibidos constitucional y legalmente. 

416. En el agravio concreto, se considera que no es posible

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda vez 

que, como ya se mencionó la parte actora ofreció, para acredita 

su dicho solo pruebas técnicas sin que sean concatenadas con 

otro tipo de probanzas y que si bien, fueron certificadas por esta 

autoridad jurisdiccional, solo acredita como documentales 

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

42 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008.
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contenido. 

417. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, no fueron

probados conforme a derecho, por lo que no es posible 

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé los 

principios democráticos que todo proceso electivo debe cumplir, 

porque, contravienen las directrices y mandamientos sobre la 

función estatal relativa a la renovación de los poderes públicos 

que se desprenden de sus artículos 1, 39, 40, 41, 116 y 133. 

418. Así las cosas, al no contar con los elementos probatorios

para determinar que los resultados contenidos en las casillas 

pudieran no obedecer a la verdadera voluntad del electorado, 

por no contar con los elementos suficientes que permitan arribar 

a la convicción de que hubo en la elección que nos ocupa, la 

difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la 

jornada electoral. Por lo tanto, es improcedente asegurar que, se 

deba invalidar la elección municipal de Santiago, Tuxtla, porque 

se trastoquen los valores democráticos de una sociedad 

representativa. 

419. Así también, este Tribunal Electoral considera que no

acredita la violación al principio constitucional de certeza de tal 

manera que los resultados de la elección se encuentran 

revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de las 

conductas señaladas. 

420. Ello es así, pues ante la existencia de severas

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda 

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de 

gobierno, no es posible concluir con firmeza que los resultados 

contenidos en ellos en realidad representan la verdadera 

voluntad del electorado. 
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421. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,
tampoco es posible asegurar que las irregularidades que
pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el
resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e
inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la
parte actora.

422. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, de rubro:
NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA
VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 43 

• como regla general, el
carácter determinante de la violación supone necesariamente la
concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor
cualitativo o uno cuantitativo.

423. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los
caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la
violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como
grave, esto es, que se está en presencia de una violación
sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de
determinados principios o la vulneración de ciertos valores.

424. Dichos valores deben ser fundamentales,
constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que
se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter
democrático (como sería el caso de los principios de legalidad,
certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función
estatal electoral).

425. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posibl["i
acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias \jj
contenidas en las pruebas ofrecidas.

426. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al

43 https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion.
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principio de certeza que genere un estado de incertidumbre 

respecto a la probable propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas 

electorales hasta la jornada electoral 

427. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si

bien la parte actora refiere en algunas de las notas periodísticas 

el número de p�rsonas que le dieron like a las mismas, no ofrece 

elementos suficientes para determinar el impacto de las mismas 

en la elección municipal de Santiago Tuxtla. 

428. Aunado a que, la diferencia entre el primer y el segundo

lugar sea mínima, no se cuentan con los elementos exactos para 

poder conocer como las notas periodísticas ofrecidas influyeron 

en la decisión del electorado en la elección municipal que nos 

ocupa. 

429. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos 

constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular 

del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

430. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos o

resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones 

de la Constitución e impacten en los procesos comiciales, 

constituyen causa de invalidez de estos, porque al vulnerar esas 

disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello 

conduce a que, mediante la declaración correspondiente, se 

determine su ineficacia. En el caso, tal premisa no se actualiza, 

y por ende no se provoca una vulneración contundente al 

v principio de certeza del proceso comicial. 
\.. ,..." \ 

431. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretende el actor, no se vulnera de m·anera directa el principio 

fundamental de certeza y, por tanto, es procedente validar los 
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resultados de la elección como el producto de un proceso 

auténticamente democrático. 

432. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende 

desde el inicio de las campañas electorales hasta la jornada 

electoral por diversas autoridades de distintos órdenes de 

gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la sentencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación identificada con el número SUP-REP-185/2020 en 

la que se determinó que una prensa independiente y crítica es 

un elemento fundamental para la vigencia de las demás 

libertades que integran el sistema democrático y el debate en 

temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, 

pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en 

general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por 

sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se 

encuentran protegidas las ideas que son recibidas 

favorablemente o las que son vistas como inofensivas o 

indiferentes. 

433. El periodismo en una sociedad democrática representa

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de 

expresión e información, toda vez que las labores periodísticas 

y las actividades de la prensa son elementos fundamentales 

para el funcionamiento de las democracias. 

434. Por ello, las Salas de este Tribunal Electoral se encuentran

obligadas por los criterios comunitarios a realizar 

interpretaciones normativas que favorezcan la libertad en el 

ejercicio de la labor periodística. 

435. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe
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escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés 

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo. 

436. De esta manera, la Sala Superior ha razonado que se debe

presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas y

libres, salvo prueba concluyente en contrario, respecto de su

autenticidad, originalidad, gratuidad e imparcialidad.

437. Los partidos políticos, candidatos y medios de

comunicaci�n gozan de manera indiscutible del principio de

presunción de buena fe en sus actos, y los mismos por regla

general se deben estimar como legítimos.

438. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos actos

llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal

situación legitima a las autoridades competentes para llevar a

cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque con

el pleno respeto al principio de la intervención mínima, así como

al de proporcionalidad, entre el objeto de la investigación y las

medidas adoptadas, para verificar la licitud del acto tutelado en

la ley, y atenerse a los resultados para establecer las

consecuencias jurídicas que correspondan.

439. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior ha estimado que la presunción de licitud de la que

goza la labor de los periodistas tiene gran trascendencia en

, \ todos los juicios en los que se encuentre involucrada dicha 

:. / actividad, debido a que: 
\ 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha

presunción (carga de la prueba).
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• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando

exista prueba concluyente en contrario (estándar

probatorio).

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella

interpretación de la norma que sea más favorable a la

protección de la labor periodística (In Dubio pro Diumarius).

440. Esta Sala Superior ha precisado que la difusión de noticias,

dada su naturaleza como actividad periodística goza de una 

presunción de constitucionalidad y legalidad; sin embargo, esa 

presunción no es iure et de iure, sino por el contrario, es iuris 

tantum, lo cual significa que admite prueba en contrario a efecto 

de evidenciar_ que no fue hecha al amparo de la libertad de 

información y de expresión y que actualiza una infracción a la 

normativa constitucional o legal en materia de electoral. 

441. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como derechos 

fundamentales de las personas. 

442. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía

de equidad, en principio se considera que los medios de 

comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por 

difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de 

expresión. 

443. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a 

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública 

durante los procesos electorales federal o local, por lo que deben 

ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden 

ser retomados por los medios de comunicación para su posterior 

difusión, pues son ellos los destinatarios de las prohibiciones 

previstas en el artículo 134 de la Constitución. 
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444. A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la 

libertad de expresión y de información brindan una protección al 

libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas (escrita, 

transmitida por radio o televisión, o albergada en Internet), y 

siendo una obligación de las autoridades el respeto a estos 

derechos fundamentales, tal y como lo ordena el artículo 1 º de 

la Constitución General. 

445. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la 

elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten 

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que 

impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los 

límites que el propio artículo 6° de la Constitución prevé al efecto. 

446. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, de rubro: 

11 PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

447. No debe perderse de vista que el modelo de comunicación

político-electoral a través de la radio y la televisión tiene un rol 

fundamental en el sistema electoral mexicano para salvaguardar 

las condiciones de equidad en la contienda, ya que tiene efectos 

sobre la opinión pública y el elector�do. 

448. Por ello, esta Sala Superior ha sostenido que el modelo de

. comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, el derecho 

constitucional de los partidos políticos al uso de manera 

permanente a los medios de comunicación social y, por otro, el 

carácter que se otorga al INE, como autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
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televisión. 44

449. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean el

vehículo para implementar el modelo de comunicación político

electoral, ya que no se trata simplemente de que un medio de 

comunicación puede tener efectos o incidir sobre el electorado, 

sino que, dadas sus características, la radio y la televisión son 

también un "factor de comunicación" eminente de la formación 

de la opinión pública. 

450. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido a

su alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector 

tenga una regulación especial y sea objeto de restricciones 

diferentes a las de otros medios de comunicación.45 

44 Ver SUP-RAP-126/2018. 
45 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo entre 
Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como referencia 
siempre, sus características y los valores, principios y derechos fundamentales 
involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la constitución 
alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros medios de 
comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la prensa alemana 
existe relativamente un gran número de productos que concurren entre si, independientes 
y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones ideológicas. En 
cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en consideración a los 
extraordinarios costos financieros para la presentación de un programa radial, el número 
de participantes es comparativamente más pequeño. Esa situación especial en el ámbito 
de la industria de la radio exige especiales precauciones para garantizar y mantener la 
libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión de la 
radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de estos 
medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública, que no 
recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de dueños y 
operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida por 
la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de interés 
público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de medios, 
particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada la escase

� 
en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar en cierta form 
como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos puntos de vista y voces 
que son representativos de su comunidad y que de otra forma tal vez estarían fuera de 
esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un rol 
activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con miras a 
promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen el 
servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables de la 
población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico e 
integral. 
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451. Además, en el ordenamiento constitucional y 

convencional, los medios de comunicación son una pieza clave 

para el adecuado funcionamiento de üna democracia (toda vez 

que permiten a la ciudadanía recibir información y conocer 

opiniones de todo tipo), al ser precisamente un vehículo para 

expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas 

entre la sociedad. 

452. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

adecuados y suficientes para considerar que las notas 

periodísticas aportadas por la parte actora no fueron elaboradas 

en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la violación a 

principios constitucionales lo conducentes es declarar infundado 

el presente agravio. 

453. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene infundado, tal y como a continuación se 

explica. 

454. 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 fuerz.a 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, 
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eficiencia, que contemplan la Constitución Federal. 

455. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte que

la omisión que demanda el partido actor, 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. 

456. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho 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. 

457. 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. 

458. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en N 
atención a su propia definición, la operatividad del derecho de \fj 
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
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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. 

459. 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 petición: 

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido; 

e) 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.46

460. 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. 

f-./ '.. 461. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es posible 

46 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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atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que le 

atribuye el partido actor; de ahí que se tenga por inexistente la 

referida omisión. 

462. 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, motivo de 

agravio que para este Tribunal Electoral resulta infundado. 

463. El partido recurrente 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. 

464. 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 

suscitaron en diversos Municipios de la entidad federativa. 

AGRAVIO DE TODOS LOS PARTIDOS ACTORES 
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465. El Partido Podemos y MC, refieren en sus recursos:

Que en la sesión previa al cómputo se había acordado el recuento 

de tres paquetes electorales (3468 B; 3468 C2; 3442 E); cuestión 

que se pasó por alto. 

466. Por su parte los partidos PT y PV�M señalan:

Que no pudieron ser computados todos los paquetes electora/es; 

Por oficio de ocho de junio, el Consejo Municipal de Santiago Tuxt/a, 

Veracruz, hizo del conocimiento del Consejo General del OPLEV 

que en esa fecha ingresaron a las instalaciones de dicho Consejo 

Municipal, sustrayendo indebidamente cincuenta paquetes de 

setenta y nueve. 

Por lo tanto, el Consejo General del OPLEV por acuerdo de 

OPLEV/CG286/2021, de ocho de junio, decidió la atracción del 

cómputo municipal. Refiere que modificaron los términos para los 

cómputos, así como los trabajos preparatorios desde su inicio hasta 

su conclusión · de conformidad con los Lineamientos para el 

Desarrollo de la Sesión de Cómputos, en los días comprendidos 

entre el once y el quince de junio. 

El quince de junio a las nueve horas, iniciaron los trabajos del 

cómputo únicamente con aproximadamente el 60% de los paquetes 

electorales incompletos y con claros signos de alteración (29 

paquetes) de un total de 79. 

El vacío sucedió con los protocolos se agrava por el hecho de que, 

si bien existe un amplio desarrollo jurisprudencia respecto del 

procedimiento a seguir para asegurar y preservar los paquetes 

electorales, desde que salen de las casillas electorales el día de la 

elección, hasta la celebración de la sesión de cómputo. En las 

legislaciones locales no está previsto que medidas se deben 

emplear para resguardarlos una vez concluida la sesión y hasta el 

momento en que se determina llevar a cabo un nuevo escrutinio y 
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conteo. 

Por lo que, la falta de criterios o protocolos para el aseguramiento y 

la preseNación de paquetes generó importantes problemas 

prácticos, sobre todo cuando los resultados del nuevo escrutinio 

varían respecto de los obtenidos en la sesión de cómputo final y hay 

indicios que ponen en duda el debido resguardo de los paquetes, lo 

que en última instancia afectó la certeza de los resultados. 

Que, durante la sesión de cómputo del Consejo Municipal en el 

municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, existió una ola de violencia 

que se estuvo suscitando afuera de las instalaciones del Consejo 

Municipal, esto por grupos de simpatizantes de algunos partidos 

políticos, circunstancias a las que los integrantes del Consejo 

Municipal no actuaron en tiempo y forma, desde su perspectiva, el 

Consejo no le daba relevancia necesaria a los actos de violencia al 

exterior y por momentos al interior, llegando a faltas de respeto entre 

los representantes, principalmente hacia las mujeres presentes. 

Situaciones que señalan, les genera un agravio. 

Refiere la violación a la cadena de custodia de los paquetes 

electorales, derivado de la actuación del Consejo General del 

OPLEV, al haber realizado la facultad de atracción pasó por alto una 

serie de actos que se reclaman y en otros casos por su omisión 

infringió los principios de legalidad, certeza y profesionalismo e 

imparcialidad, esto al pasar desapercibidos hechos que se 

suscitaron durante la jornada electoral de seis de junio; que de no 

haberse actualizado se hubiera otorgado el triunfo al candidato que 

representan. 

El Consejo General en su facultad de atracción dio por válida la 

elección únicamente con las actas y los paquetes que se pudieron 

rescatar, dejando de lado las múltiples inconsistencias e 

irregularidades que se suscitaron en las diferentes casillas, 

ignoradas, como su no hubiesen sucedido; omitiendo pronunciarse 

respecto a diversas casillas que presentaban errores o dolo. 

467. Por su parte el partido Cardenista señala que se declare la

invalidez de la elección por la violación a princ1p1os 

constitucionales, en particular, porque aduce que durante todo 
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el proceso electoral existieron diversas circunstancias las cuales 

afectaron los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que 

deben regir una elección. 

468. En concepto de dicho partido Cardenista, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la elección 

municipal en análisis. 

469. Los agravios son infundados, como se analiza en

siguientes líneas. 

470. Es necesario establecer los diversos hechos que se dieron

previo a la sesión de cómputo realizada por el Consejo General 

del OPLEV. 

Contexto de hechos 

471. El seis de junio se celebró la jornada electoral, en el que

se eligió al cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, 

Veracruz, concluida la jornada electoral las diversas mesas 

directivas de casilla llevaron a cabo el escrutinio y cómputo de 

los votos, una vez hecho lo anterior los paquetes electorales 

fueron recibidos en el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, se 

internaron en la bodega electoral habilitada para el 

aseguramiento de los paquetes electorales. 

472. Conforme a los hechos, se observa que no pudo

celebrarse el cómputo municipal de ·la elección en las oficinas 

del Consejo Municipal derivado de �iversos actos de violencia, 

suscitados al exterior y, posteriormente, al interior del Consejo 

Municipal, que llevaron a la sustracción de diversos paquetes 

electorales, de ahí que se determinara por acuerdo del Consejo 

General del OPLEV ejercer la facultad de atracción para ser · 

dicho órgano estatal quien realizara el cómputo de la elección 

municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, de ahí que tenemos: 
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a. En el acuerdo de ocho de junio, OPLEV/CG286/2021,
del Consejo General del OPLEV por el que se aprueba
ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo
5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior, para que
el Consejo General realizara el cómputo de la elección
de ediles, correspondiente, entre otros, al municipio de
Santiago Tuxtla, Veracruz; en el antecedente IX se
señala:

. [. . .] 

En fecha 08 de junio del año en curso, en las 
instalaciones del Consejo Municipal 144 de Santiago 
Tuxtla, ingresaron a la bodega de dicho Consejo, 
personas ajenas al mismo, procediendo a la sustracción 
indebida de alrededor de 50 paquetes electora/es; del 
total de 79 paquetes que ah! se encontraban; 
circunstancia de la cual se tuvo conocimiento mediante 
oficio proveniente del Consejo Municipal señalado. 

[. . .] 

Cuestión que se razona en el considerando 9 del mismo 
acuerdo, que a la letra se reproduce: 

[. . .] 

Sin embargo, en el caso especifico de la elección 
correspondiente al Municipio de Santiago Tuxtla, es 
menester atender a lo señalado en el antecedente IX del 
presente acuerdo, por lo que al no contar con alrededor 
de 50 paquetes electorales que fueron sustrafdos de 
forma ilegal de la bodega de las instalaciones de dicho 
Consejo Municipal, se considera pertinente que el 
Consejo General de este Organismo atienda con 
urgencia dicha situación. Además de que se tuvo 
conocimiento de dicha mediante oficio proveniente de 
dicho Consejo Municipal. 

[ .. .] 

b. Derivado de lo anterior, como consta en el acta 177/2021,
personal del OPLEV se trasladó a la ciudad de Santiago\'L
Tuxtla, Veracruz, a fin de realizar la recepción y traslado \/j 
de los paquetes electorales a la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, con la finalidad de que el cómputo municipal lo 
llevara a cabo el Consejo General. 
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De dicha acta se advierte que el personal de órgano 

central certifica el estado en el que se encuentran las 

instalaciones, así como los paquetes que son colocados 

en el vehículo para a su vez ser transportados a la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. 

[ ... ] 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz; siendo las seis horas con 
cincuenta y cinco minutos del día nueve de junio de dos mil 

veintiuno, el suscrito Licenciado Cesar Renato Conde Meléndez, 

personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Instruye a realizar la certificación del Resguardo, traslado y 

aseguramiento de los paquetes electorales en el municipio de 

Santiago Tuxtla, derivado de la aprobación del acuerdo el ocho de 

junio en curso, identificado con número OPLEV/CG286/2021, en 
donde el Consejo General del ORGANISMO público Local Electoral 
del Estado de Veracruz aprueba ejercer la facultad de atracción 

para que se realice la elección de cómputos de la elección de ediles 

celebradas el seis de junio del año en curso. Petición quedó inscrita 

en el Libro de Registro de Certificaciones de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral con el número de folio 1450/2021 a, por lo 

anterior procedo a: 

-------------------------------------------DAR Y CERTIFICAR------------------

Que siendo las siete horas del día nueve de junio del presente año, 
me apersono en las oficinas centrales del Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz, ubicado en la calle de Benito 
Juárez número sesenta y seis, zona centro, CP91190 con la finalidad 

de trasladarme al municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz; para lo 
cual me encuentro en ese punto de reunión con los ciudadanos 

Netzahualcoyotl Rosas Gómez, (representante del área de Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz) quien se identifica con la credencial para 

votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral; 

Martín Martínez Muños, (representante del área de Dirección de 
Organización Electoral del Estado de Veracruz) quien se identifica 
con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, procediendo así a abordar la camioneta blanca 
marca Ford como placas "YKE-75-81", propiedad del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz la cual se encuentra 

estacionada en la calle Benito Juárez. A las ocho horas con quince 
minutos partimos rumbo al municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. 

Siendo las once horas con cincuenta y dos minutos llego al centro 
del municipio Santiago Tuxtla, Veracruz, posteriormente, espero a 
que se me informe de las condiciones de seguridad del consejo 
municipal; me dirijo junto con la comitiva del Organismo Público 

Local Electoral conformada por Martín Martínez Muñoz 
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(representante del área de Dirección de Organización Electoral del 

Estado de Veracruz), Netzahualcoyotl Rosas Gómez, (representante 

del área de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz), Rodrigo Alberto 

Lima Chávez (representante del área de Dirección de capacitación 

Electoral del Estado de Veracruz) al consejo municipal ubicado en la 

calle Aquiles Serdán número doscientos trece en la colonia el 

Marques, arribando a las trece horas con catorce minutos del día 

que se actúa. Al llegar observa una placa en la esquina de la cuadra 

que la cual me indica que estoy en la calle "Aquiles Serdán" fa cual 

es una calle pavimentada con construcciones varias aledañas, de 

las cuales destaca una construcción blanca sin número la cual tiene 

estacionada al frente una unidad policial tipo pick-up de la policía 

estatal con el numero "SP-1979" al acercarme veo una loca colgada 

al centro de la propiedad la cual contiene le logotipo de organismo 

público electoral de Veracruz y debajo el texto "Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz Consejo Municipal Santiago 

Tuxtla": Procedo a identificarme con los guardias presente 

conformados por cuatro personas dos personas de sexo femenino y 

dos personas de sexo masculino, los cuales apuntan mi nombre y 

toman fotos a mis identificaciones, posteriormente solicito que si se 

pueden identificar para efecto del acta de oficialía electoral, a lo 

cual las dos personas se sexo femenino se identifican solo por su 

dicho como "Monserrat Hernández Sanez" la cual dice ser guardia 

de seguridad de la compañía Centauro y la segunda persona de sexo 

femenino dijo ser " Marisol Comi García", guardia de seguridad de 

la compañía centauro, las cuales no mostraron ninguna 

identificación por lo cual procedo a describirlas, la primera persona 

antes mencionada es de tez morena pello negro, portaba gorra azul 

oscuro y cobre bocas negro, viste una chamarra amarillo 

fosforescente y azul oscuro, con emblemas de la empresa centauro 

de seguridad privada, también porta pantalón azul y zapatos rosas. 

La segunda persona identificada como guardia es de sexo 

femenino, tez morena cabello negro, porta gorra negra y cubre 

bocas negro, viste una blusa blanca con emblemas de centauro 

seguridad privada, pantalón azul y zapatos blancos. Las otras dos 

personas de sexo se niegan a identificarse con sus nombres, solo 

afirman ser policías de seguridad estatal, por lo cual procedo a 

describirlos el primero una persona de tez morena, pero corto viste 

uniforme oscuro con emblemas de la secretaria de seguridad 

pública, el segundo de una persona de sexo masculino tez morena, 

porta gorra de color negro con gafas de sol en la visera, y un pasa 

montañas que le cubre la mitad del rostro, también porta uniforme 

con emblemas de la secretaria seguridad pública.-----------------------

Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 1 a la 8 que se 

agregan al ANEXO A de la presente acta. ----------------------------------

A las trece horas con veintinueve minutos llega una persona de sexo 

masculino que se identifica con su credencial del organismo público 

electoral del estado de Veracruz como Edwin Raymundo Pérez 

Núñez asesor del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, 
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el cual nos informa que viene una patrulla adicional en camino Y 

que se ha notificado a los representantes de los partidos que a las 

catorce , horas serán trasladados los paquetes electorales a la 

ciudad de Xalapa.-A las trece horas con treinta minutos observo una 

motoneta la cual es conducida por una persona de sexo masculino 

tez morena vestía playera color claro, short color claro y sandalias 

oscuras y que se ácerca a la persona que antes se había identificado 

como personal se seguridad pública, dialogan un poco y la moto se 

retira rápidamente, a las trece horas con treinta y cinco minutos ser 

pasan dos motos se detienen unos momentos al frente del consejo 

municipal y después se retiran rápidamente y ambas conducida por 

una persona de sexo masculino. A las trece horas con treinta y siete 

minutos llega una segunda patrulla tipo pick-up con el numero 

"SP3560" la cual nos indican que será la que nos escolte a la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. A las trece horas con cincuenta minutos llega 

al lugar una camioneta roja de la cual baja una persona de sexo 

masculino que se identifica por su dicho como Julio César Vázquez 

Copete Representante propietario del Partido Revolución 

Democrática PRO", el cual viste una gorra de varios colores, camisa 

a cuadros verde, short amarillo azul y blanco y sandalias cafés. A las 

dos horas entrar al consejo municipal en el siguiente orden, al frente 

Rosas Gómez (representante del área de Dirección Ejecutiva de 

Asuntos jurídicos del Organismo Público Electoral del Estado de 

Veracruz), seguido de Martín Martínez Muñoz (representante del 

área de Dirección de Electoral del Organismo Público Electoral del 

Estado de Veracruz), Rodrigo Lima Chávez (representante del área 

de Dirección de Capacitación Electoral del Organismo Público 

Electoral del Estado de Veracruz), seguido de César Renato Conde 

Melendez (representante del área de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz), detrás 

Edwin Raymundo Pérez Núñez (asesor del Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas) y los cuatro guardias de seguridad 

anteriormente descritos los cuales no se identificaron; Cabe 

destacar que el representante del Partido Revolución Democrática 

"PRO" .identificado como Julio César Vázquez Copete entra a la 

propiedad cruzando cerca perimetral de la propiedad y se detiene a 

la entrada del consejo municipal al entrar ,observo diversos objetos 

rotos y tirados por el suelo la puerta principal rota, camino al, fondo 

de la propiedad para llegar a una puerta rotulada con el texto 

"BODEGA ELECTORAL" la cual se encuentra abierta, a su interior se 

encuentran unos estantes metálicos los cuales contenían paquetes 

electora/es, cabe destacar que los estantes tenían espacios vacíos, 

del lado derecho de la entrada en el suelo se encuentra un paquete 

de la sección "3459" "casilla tipo B" abierto y con su contenido 

esparcido a su alrededor (como se muestra en la imagen 27 del 

anexo A) el personal de organización electoral Martín Martínez 

Muñoz procede a poner el contenido dentro del paquete y lo sella 

con cinta, posteriormente proceden a buscar documentación 

relevante a lo cual encuentra dos cajas en la oficina rotulada como 

"Vocal de Capacitación'� posteriormente a las catorce horas con 

cuatro minutos empiezan a subir los paquetes electorales a la 

camioneta estacionada de manera paralela a la banqueta afuera 
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del consejo municipal, en la cual llegamos desde la ciudad de 

Xalapa, al mismo tiempo se empezó a juntar personas a las afueras 

del consejo municipal y nos avisaban los guardias que otro un grupo 

de personas venían al consejo y podrían cerrar la calle por lo cual 

no podríamos salir con los empezó a caer lluvia, por lo cual el 

personal de Organización Martínez Muñoz, {representante del área 

de Dirección de Organización Electoral del Organismo Público 

Electoral del Estado de Veracruz) Netzahualcóyotl Rosas Gómez 

{representante del área de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz) y Rodrigo 

Alberto Lima Chóvez {representante del área de Dirección de 

Capacitación Electoral del Organismo Público Electoral del Estado 

de Veracruz), empezaron a cargar rápidamente los paquetes a la 

camioneta marca Ford de color blanco del Organismo público 

electoral del estado de Veracruz con placas "YKE-75-81" debido a 

las circunstancias anteriormente mencionadas; Al mismo tiempo 

los guardias, y el representante del Partido de la Revolución 

Democrática "PRO" Julio Cesar Vázquez Copete grababan los 

hechos, terminando de cargar los documentos y los paquetes 

electora/es. ------------------------------------------

lo anterior puede corroborarse con las imágenes 9 y 54 que se 

agregan al ANEXO A de la presente acta. ----------------------------

A las catorce horas diez minutos nos alistamos y coordinamos con 

el personal de escolta para partir con los paquetes electora/es; 

abordamos la camioneta marca Ford de color blanco del Organismo 

público electoral del estado de Veracruz con placas "YKE-75-81" en 

las siguientes posiciones; Martín Martínez Muñoz {representante 

del área de Dirección de Organización Electoral del Organismo 

Público Electoral del Estado de Veracruz) en la plaza del conductor, 

César Renato Conde Melendez {representante del área de Oficialía 

Electoral del Organismo Público local Electoral del Estado de 

Veracruz) en el lugar del copiloto, Netzahualcóyotl Rosas Gómez 

{representante del área de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz) de en la 

segunda fila de asientos y Rodrigo Alberto Lima Chávez 

(representante del área de Dirección de Capacitación Electoral del 

Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz) en la tercera 

fila ya instaurados dentro de la unidad emprendemos el viaje a las 

catorce horas con quince minutos, a las catorce horas con dieciocho 

salimos de salimos de la ciudad de Santiago Tuxtla, escoltados por 

una patrulla de pública estatal con el numero "SP-3560" en la 

seguidos por una camioneta roja la cual es conducida por el que 

antes se identificó como representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática "PRO" Julio Cesar Vázquez Copete. A las 

catorce horas con veintisiete minutos, se suma a la caravana una 

patrulla de la policía municipal de Santiago Tuxtla marcada con el 

numero "14" y en la cual van cuatro efectivos, continuando el viaje 

pasamos por la caceta Veracruz-Cardel. A las dieciséis horas con 

treinta y tres minutos, posteriormente el libramiento plan del ria a 

las diecisiete horas con tres minutos, continuando el trayecto 

llegamos a la ciudad de Xalapa a las diecisiete horas con veintiocho 
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minutos. A las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos 

llegamos he ingresamos a la bodega del Organismo público 

electoral del estado de Veracruz en . la calle Francisco Javier 

Clavijero numero ciento ochenta y seis Colonia Centro. ----------------

lo anterior puede corroborarse con las imágenes 55 a la 57 que se

agregan al ANEXO A de la presente acta. ---------------------------
-
---

--

A fas dieciocho horas con dos minutos procedemos a abrir la 

camioneta para descargar su contenido en presencia de Ana Gire/la 

Guzmán (Representante .propietario del Partido Verde Ecologista 

de México "PVEM"), Cristina Ricardez Rodríguez (Representante 

Propietario del Partido del Trabajo "PT") y Julio César Vázquez 

Copete (Representante propietario del Partido Revolución 

Democrática "PRO"}, se les muestra la bodega donde se 

resguardarán los paquetes; posteriormente se procede a bajar uno 

a uno los paquetes electora/es por Netzahua/cóyotl Rosas Gómez 

(representante del área de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz), Martín 

Martínez Muñoz (representante del área de Dirección de 

Organización Electoral del Público Electoral del Estado de Veracruz) 

y Rodrigo Alberto lima representante del área de Dirección de 

Capacitación Electoral del Público Electoral del Estado de Veracruz) 

para ser entregados y por Rubén Melchor Hernández y David Ismael 

Prieto Suárez (Técnicos de Organización del Organismo local 

Electoral del estado de Veracruz) Los cuales se identifican con 

gafetes del Organismo Público Electoral; a bajar y resguardar las 

cajas se empiezan a descargar en el siguiente orden y con las 

siguientes observaciones: primera "sección 3445 tipo C1" 

encintado, segunda "sección 3470 tipo B" encintado, tercera 

"sección 3445 tipo B" el cual no se encuentra encintado, cuarta 

"sección 3437 tipo B" encintado, quinta "sección 3468 tipo C2" el 

cual no se encuentra encintado, sexta "sección 3468 tipo B" 

encintado, octava "sección 3455 tipo C1" encintado, novena 

"sección 3456 tipo B" encintado, décima "sección 3469 tipo B" 

encintado, décima primera "sección 3437 tipo C2" encintado, 

décima segunda "sección 3459 tipo B" la cual se encontraba en el 

suelo ly abierta al momento de su recuperación, décima tercera 

"sección 3470 tipo C1 '.encintado,_décima cuarta "sección 3454 tipo 

C1" encintado, décima quinta "sección 3446 tipo B" encintado, 

décima sexta "sección 3438 tipo B" encintado, décima séptima 

"sección 3437 tipo C1" encintado, decima octava "sección 3461 tipo 

E1 C1" el cual no se encuentra encintado, décima novena "sección 

3438 tipo C1" encintado, vigésimo "sección 3455 tipo B" encintado, 

vigésimo primero "sección 3437 tipo C3" encintado, vigésimo 

segundo "sección 3461 tipo B" encintado, vigésimo tercero "sección 

3461 tipo E1" encintado, vigésimo cuarto "sección 3447 tipo C1" 

encintado, vigésimo quinto "sección 3447 tipo B" encintado, 

vigésimo sexto "sección 3456 tipo C1" encintado, vigésimo séptimo 

"sección 3456 tipo C1" encintado, vigésimo octavo "sección 3446 

tipo C1" encintado, vigésimo noveno "sección 3443 tipo C2" 

encintado. Por último, se descarga dos cajas con documentos y

sellos, los cuales se ingresan a la bodega. Posteriormente me 
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cercioro que dentro de la camioneta no existan algún paquete por 

descargar, acto seguido las personas Rubén Melchor Hernández 

(Técnico de Organización del Organismo local Electoral del estado 

de Veracruz}, Ana Gire/la Guzmán representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México "PVEM"), Cristina Ricardez 

Rodríguez (Representante Propietario del Partido"PT"} y Julio César 

Vázquez Copete (Representante propietario del Partido Revolución 

Democrática "PRO"} nos dirigimos a la bodega para observar el 

cómo se ordenó su contenido y proceder a cerrar la puerta y 

sellando con las firmas de Julio César Vázquez Copete 

(Representante propietario del Partido Revolución Democrática 

"PRO"}, Ana Gire/la Guzmán (Representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México "PVEM"} y Cristina Ricardez Rodríguez 

(Representante Propietario del Partido del Trabajo "PT"} los cuales 

son los representantes presentes, a las dieciocho horas con 

veintiocho minutos del día que se actúa.-----------------------------------

lo anterior puede corroborarse con las imágenes 58 ala 117 que se 

agregan al ANEXO A de la presente acta.----------------------------------

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales 

descripciones en el presente instrumento, como hechos que forman 

parte de la solicitud de Ejercicio de 19 Función de la Oficialía 

Electoral, siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del 

día nueve de junio de dos mil veintiuno, doy por terminada mi 

in te rve nción. ---------------------------------

c. El trece de junio, derivado del acuerdo de atracción

de cómputo, el Consejo General emitió el acuerdo

OPLEV/CG304/2021, por el que aprobó la

modalidad en que se realizaría el cómputo de los

municipios de, entre otros, Santiago Tuxtla,

Vera cruz.

En dicho acuerdo estableció, específicamente en los 

considerandos 5, 6 y 7: 

5. Conforme al articulo 1 del Reglamento de Elecciones,

el objeto de dicho instrumento es "regular las

disposiciones aplicables en materia de instituciones y

procedimientos electora/es, así como la operación de

los actos y actividades vinculados al desarrollo de los

procesos electorales que corresponde realizar, en el

ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos

Locales de las entidades federativas", es decir, su

observancia es general y obligatoria para el OPLE
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Veracruz, y, en consecuencia para las Consejos 
Distritales y Municipales respectivos. 

6. El artículo 38, numeral 4, inciso c) de los Lineamientos
establece que en la reunión de trabajo se deberán
abordar, entre otros aspectos, la presentación de un
informe de la Presidencia del Consejo que contenga
un análisis preliminar sobre la clasificación de los
paquetes electorales con y sin muestras de alteración;
de las actas de casilla que no coincidan; de aquellas
en que se detectaron alteraciones; errores o

inconsistencias evidentes en los distintos elementos
del acta; de aquellas en las que no exista en el
expediente de casilla ni obre en poder de quien
preside el acta de escrutinio y cómputo de casilla; y en
general, de aquellas en las que exista causa para
determinar la posible realización de un nuevo
escrutinio y cómputo. El informe debe incluir un
apartado sobre la presencia o no del indicio
consistente en una diferencia igual o menor al uno por
ciento en los resultados correspondientes a los
Jugares primero y segundo de la votación distrital,
como requisito para el recuento total de votos.

7. El artículo 44, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos
determina que, con la información obtenida durante la
reunión de trabajo, inmediatamente después se
llevará a cabo una sesión extraordinaria en el Consejo
Distrital o Municipal, en la cual se tratará entre otros
puntos, la aprobación del acuerdo del Consejo Distrital
o Municipal por el que se determinan las casillas cuya
votación será objeto de recuento por alguna de las
causales legales.

B. Conforme al articulo 45 de los Lineamientos, los
Consejos Distritales o Municipales deberán realizar
nuevamente el escrutinio y cómputo de casillas,
levantándose el acta correspondiente, cuando se
presente cualquiera de las siguientes causales:

1. Cuando el paquete electoral se reciba con
muestras de alteración.

2. Cuando los resultados de las actas no
coincidan.

3. Por alteraciones evidentes en las actas que
generen duda fundada sobre el resultado de la
elección en la casilla.

4. Que no exista el acta de escrutinio y cómputo
en el expediente de la casilla, ni obre en poder de
la Presidencia del órgano competente.

5. Cuando existan errores o inconsistencias
evidentes en los distintos elementos de las actas,
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros
elementos a satisfacción plena de quien lo haya
solicitado.

6. Cuando el número de votos nulos sea mayor a
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la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el 

primero y segundo lugares en votación. 

7. Cuando todos los votos depositados sean a

favor de un mismo partido o candidatura

independiente.

1 O. Los días 8, 9 y 12 de junio del año en curso, el 

Consejo General aprobó la solicitud de los Consejos 

Municipales de Coxquihui, Santiago Tuxtla, Filomeno 

Mata, Tlaco/ulan, Zontecomatlán, Tamalfn, 

Coahuitlán, El Higo y Tantoyuca de ejercicio de la 

facultad de atracción establecida en el artículo 5, 

numeral 1, inciso v) del Reglamento Interior de este 

órgano electoral, para que este Consejo General 

realice el cómputo de la elección de ediles. 

11. En razón de Jo anterior, este Consejo General

derivado de la reunión de trabajo realizada el día 13

de junio del año en curso y del análisis de las actas de

escrutinio y cómputo determinó las modalidades en

que se realizarán los cómputos de los municipios de

Coxquihui, Santiago Tuxtla, Filomeno Mata, Tlacolulan,

Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, El Higo y Tantoyuca,

conforme a lo siguiente:

tfo 
r:utH::IP l! PAQUETES A COTEc,J 

PAQUETES A RECUENTO 

1 Coxqulhul 20 o 

2 
Santiago 

71 2 
Twctla 

3 Fllorneno lilata 17 o 

4 Tlacolulan 14 o 

5 Zontecomata. 19 1 

6 Tamalln 16 o 

7 Coahultlin 5 4 

8 El Higo o 29 (Recuento lotaQ 

9 T1ntoyuc1 113 6 

d. Con el acuerdo anterior, el catorce de junio el
Consejo General del OPLEV llevó a cabo el cómputo
de la elección municipal de Santiago Tuxtla,

iVeracruz, como se acredita con el acta 
circunstanciada y el acta circunstanciada y de 
versión estenográfica 87 /PERMANENTE/14-06-
2021, en las que quedó asentado el número de 

157 



\ ,� 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

casillas que fueron objeto de cotejo de actas (50); 

número de paquetes que se tuvieron en bodega para 

el cómputo. (29 de los que se recontaron 2 ). 

473. Como consecuencia de lo narrado, se puede advertir de

las documentales referidas, como un hecho no controvertido, 

que el día ocho de junio el Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, 

Veracruz reportó al Consejo General del OPLEV el ingreso de 

personas a las instalaciones de dicho Consejo Municipal y 

provocó la sustracción de cincuenta paquetes; por lo que el 

Consejo General tomó la determinación de ejercer la facultad de 

atracción a fin de realizar el cómputo municipal en la sede del 

General. 

474. De la referida acta 177/2021 se puede desprender con

plena claridad, el estado en el que quedaron las instalaciones 

del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, que dan 

cuenta de la violencia que se suscitó en dicho lugar, poniendo 

en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en 

su interior. 

475. Es preciso hacer mención, que en dicho municipio se

instalaron setenta y nueve casillas, cuyos paquetes, previo a los 

actos violentos acaecidos, se encontraban al interior de la 

referida oficina, en la bodega destinada para ello. 

476. Aunado a que solo se pudieron rescatar veintinueve

paqu�tes electorales que fueron los que se trasladaron a la sede 

del OPLEV en esta ciudad capital. 

477. Además que, para el cómputo municipal, de los paquetes

que no se tenían se realizó con actas de partidos políticos y 

PREP. 

478. Sin embargo, es de vital importancia resaltar que, a pesar
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de los actos de violencia que sufrieron los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral, y estando en riesgo la integridad 

física de ellos, algunos paquetes fueron rescatados. 

479. En ese tenor se tiene, que, ante dichos actos, los

integrantes del Consejo Municipal Electoral, informaron lo 

correspondiente al Consejo General del OPLEV, para que 

tomara las medidas legales que correspondieran, por oficio de 

ocho de junio, como lo hemos mencionado, cuestión que no es 

controvertida por los partidos impugnantes. 

480. Asimismo, cabe referir lo que se advierte de las actas de

escrutinio y cómputo utilizadas para el cómputo municipal, en la 

que en cada una de ellas se asentó que no se presentaron 

incidentes que supongan que el escrutinio y cómputo en casillas 

se llevó con irregularidades graves, que pongan en duda la 

actividad de los integrantes de las mesas directivas de casilla en 

Santiago Tuxtla, Veracruz, como se relaciona a continuación: 

CASILLA 

3437 B 

3437 C1 

3437 C2 

3437 C3 

3438 B 

3438 C1 

3445 B 

3445 C1 

3446 B 

3446 C1 

3447 B 

3447 C1 

3453 C1 

3453 C2 

3454 B 

3454 C1 

3455 B 

3455 C1 

3456 B 

3456 C1 

3461 B 

3461 E1 

3461 E1 C1 

SE 
PRESENTARON 

INCIDENTES 
DURANTE EL 

ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO 

Descontento en el 
conteo de votos 

Una persona de 
otra sección voto y 
se anuló la boleta, 
por eso no cuadró 
e/número 
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1 3443 B 

3443 C1 

3444 B 

3448 B 

3448 C1 

3449 B 

34508 

3450 C1 

3451 B 

3452 B 

3452 C1 

3453 B 

3456 C2 

3457 B 

3458 B 

SE 
PRESENTARON 

INCIDENTES 
DURANTE EL 

ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO 

TIPO DE 
INCIDENTE 



\ 
. \ 1 
. 

1 \, 

l..._. \ 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

3468 B 
3469 B 
3470 B 
3470 C1 
3459 B 
3468 C2 
3462 C1 
3463 B 
3463 C1 
3464 B 
3 4 65 B EN LA SESI N DE C MPUTO 

�3-4-65_C_1�--1 FUERON MARCADAS EN 
CEROS, AL SOLO EXISTIR UN 
ACTA AL CARBON DE PARTIDO, 
SIN QUE SE PUDIERA COTEJAR 

1---��--+-=-CO=N..c...:.A
..;.::;
LGUNA OTRA

.;:...::_. ��� 
3466 B 
3466 C1 
3466 C2 
3467 B 
3467 C1 

3471 C1 
3471 C2 
3472 B 
3472 C1 
3472 C2 
3473 B 

De tal manera, que el escrutinio y cómputo de las casillas se 

practicó en términos de la normativa electoral, se asentaron los 

votos obtenidos para cada partido político y candidatura, fueron 

firmados por los integrantes de cada una de las mesas directivas 

de casillas, y por los representantes de los partidos políticos, y

en todo caso, los incidentes que se asentaron en las casillas 

3437 C1, consistente en: "Descontento en el conteo de votos" y 

3438 8 "Una persona de otra sección voto y se anuló la boleta, 

por eso no cuadró el número': son menores, que no trascienden 

al resultado de la elección, y en ninguna de las casillas se 

asentaron hechos de violencia. 

481". Conforme al procedimiento aplicable, en términos del 

artículo 202 del Código Electoral, se tiene que a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos se les otorgó la copia al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo, que corresponde al 

representante del partido político acreditado ante las mesas 

directivas de casillas,. mismas que incluso, en algunos casos 

fueron ocupadas para el cotejo en el cómputo municipal en sede 

central del OPLEV. 
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482. Por consiguiente, una vez realizados los actos relativos al
escrutinio y cómputo de los votos, se llenaron los formatos de
dichas, se entregaron las copias al carbón a los representantes
de los partidos políticos, y los resultados consignados se
registraron en el sistema de resultados electorales preliminares
PREP; procediéndose a la clausura de la mesa directiva de
casilla, para integrar todo el material electoral en el paquete
respectivo, para su traslado a la sede del Consejo Municipal
Electoral, y su resguardo en la bodega destinada para ese
efecto.

483. Pues incluso, basta analizar el acta circunstanciada de la
jornada electoral de seis de junio, 013/PERM/06-06-21, en la que
se advierten elementos normales dentro de la jornada, y la
clausura de dicha acta con la entrega de los paquetes
electorales, en donde consta las eventualidades del ingreso al
Consejo Municipal, misma que se dio en condiciones normales.

484. En este orden de ideas, no queda duda que la jornada
electoral se llevó a cabo en las condiciones ordinarias sin
mayores contratiempos, y que el escrutinio y cómputo de los
votos en cada una de las casillas, se llevó a cabo conforme a la
ley; cuyos resultados de cada una de las casillas, en mayor
medida quedaron registrados en el sistema del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, a través de las actas
PREP.

485. Ahora bien, en condiciones ordinarias, conforme al
artículo 38 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión
de Cómputos Distritales y Municipales, se tiene que el ocho de
junio se debía llevar a cabo, la sesión de trabajo en la que sty
revisarían las actas de escrutinio y cómputo, en la que s:\/J
definiría cuáles podrían ser objeto de recuento; y en suma, los 
preparativos para la sesión de cómputo municipal.
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486. Circunstancia que no pudo realizarse, por los hechos de

violencia suscitados, que fueron informados al Consejo General 

del OPLEV por oficio del ocho de junio, circunstancia que no está 

controvertida. 

487. Al respecto, es menester dejar sentado que la actuación

del Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada, pues ante los hechos violentos que irrumpieron los 

trabajos del Consejo Municipal Electoral, era necesario que la 

autoridad administrativa superior, tomara las medidas 

conducentes, con la finalidad de hacer valer y respetar el voto 

ciudadano emitido en las urnas, lo que tiene justificación en 

términos del artículo 18 del Código Electoral, que dispone que, 

en las elecciones ordinarias, el Consejo General del OPLEV 

podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y 

adecuar los plazos que señala el Código Electoral; en 

correlación con lo que dispone los numerales 98, 99, 100 y 101 

de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales, que expresamente dice: 

Artículo 98 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del 
Reglamento Interior del OPLEV, el cambio de sede de un Consejo 
Distrital o Municipal podrá efectuarse por aprobación de mayoría de 
votos de quienes integran el Consejo General del OPLEV, o bien por 
solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del 
Consejo correspondiente y con apropación del Consejo General, 
cuando se presenten uno o más de los siguientes supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de
las y los integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los
principios rectores de la función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

\ Artículo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus 
integrantes o a solicitud de la mayoría de las y los consejeros 
electorales del Consejo Distrital o Municipal y aprobación por 
mayoría de votos del Consejo General del OPLEV, podrá efectuar la 
atracción del cómputo distrital cuando se presente cualquiera de los 
supuestos previstos en el artículo anterior. 
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Artículo 100 

El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado 
por el Consejo General, cuando sea de su conocimiento que existen 
las condiciones señaladas en el artículo 98, del presente 
Lineamiento. Ante tal situación, la Secretaria Ejecutiva, recabará las 
pruebas permitidas por la ley, que considere pertinentes, con la 
finalidad de elaborar un proyecto de Acuerdo sobre la procedencia 
de la atracción del Cómputo de la elección que corresponda. El cual 
se someterá a consideración del Consejo General. 

Artículo 101 

El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad de 
atracción del cómputo distrital o municipal deberá contener cuando 
menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que participará
en el desarrollo del Cómputo una vez recibidos los paquetes en el
órgano central y en su caso, el recuento de votos;

e) Al integrante del Consejo General que será la o el enca.rgado de
supervisar la realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán
concluir el cómputo distrital o municipal respectivo.

Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia del 
Consejo General para que solicite el apoyo de los elementos de 
Seguridad Pública para el resguardo del Consejo Distrital o 
Municipal, así como la custodia de los paquetes electorales durante 
el traslado y en los trabajos de la Comisión Especial de Apoyo. 

488. Observando los actos acaecidos el día ocho de junio en las
instalaciones del Consejo Municipal Electoral, y al tenor de las
disposiciones previamente apuntadas, la actuación del Consejo
General. del OPLEV, se encuentra debidamente justificada ante
los hechos de violencia perpetrados el día mencionado, cuestión
no controvertida por los partidos impugnantes; por lo tanto, ·e1
acuerdo por el cual, ejerció su facultad de atracción
(OPLEV/CG286/2021 ), es conforme a derecho.

489. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional estima que en la
actuación del Consejo General del OPLEV, se cumplieron con N
las formalidades esenciales del procedimiento, pues el acuerdo �
OPLEV/CG286/2021 fue aprobado por el Consejo General del
OPLEV, en la presencia de los representantes de los partidos
políticos.
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490. Incluso en el mencionado acuerdo, como lo dejamos

planteado, se razonó la violencia sucedida, esto ante la entrada 

de diversas personas al Consejo Municipal y a la bodega del 

mismo, procediendo a la sustracción de alrededor de cincuenta 

paquetes. 

491. Así, conforme al acuerdo OPLEV/CG286/2021, aprobado

por el Consejo General del OPLEV, los partidos políticos 

presentaron copias al carbón de las actas de escrutinio y 

cómputo que les fueron otorgadas, -tal como se advierte de la 

versión estenográfica de la sesión de cómputo municipal-, para 

el efecto, de contar con todos los mayores elementos posibles, 

y de esa manera realizar el cómputo de la elección, 

garantiz�ndose de tal manera, el derechos de audiencia de los 

partidos políticos involucrados en la mencionada elección. 

Considerando 14 del acuerdo OPLEV/CG286/2021: 

14. No se omite señalar que derivado de que como se advierte a
la emisión del presente acuerdo fueron sustraídos ilegalmente
alrededor de 50 paquetes electorales de la bodega electoral
del Consejo Municipal de Santiago Tuxtla; 17 paquetes
electorales ·de la bodega electoral del Consejo Municipal de
Filomena Mata; y no se le permitió el ingreso a 4 paquetes
electorales a la bodega electoral del Consejo Municipal de

_ Tlacolulan, se considera necesario que por conducto de las
representaciones de los partidos políticos ante este consejo
general y como medida precautoria, se solicite a las
representaciones partidistas ante dichos Consejos
municipales las copias al carbón de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla entregadas por las y los funcionarios
respectivos, las cuales en caso de ser necesario podrán ser
cotejadas con las Actas del Programa de resultados
Electorales Preliminares (PREP) debiéndose tomar como
base estas últimas.

492. Como se ve, en el mencionado acuerdo, se estableció, que

/ el cómputo de la elección, se realizaría con las copias al carbón

/\ /
1 de los partidos políticos y las del programa de resultados 
( 

preliminares. 

493. Posteriormente a dicho acuerdo de atracción, el trece de

164 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

Jumo el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG304/2021, por el que estableció la modalidad en que 

se realizaría el cómputo, de entre otros, el de Santiago Tuxtla, 

Veracruz, en el que, como dejamos planteado, el Consejo 

General en reunión previa estableció que casillas ( de los 

paquetes recuperados) serían objeto de recuento, refirió los 

lineamientos bajo los cuales llevaría a cabo el mencionado 

cómputo y los numerales del Código Electoral de Veracruz en 

los que se basaría para el mismo efecto. Cabe referir que en 

dicha sesión también estuvieron presentes los partidos políticos. 

494. Así, en virtud de los hechos, incidentes y antecedentes

suscitados en la elección, el catorce de junio, ante el Pleno del 

Consejo General del OPLEV, y en presencia de los 

representantes de los partidos políticos, se llevó a cabo el 

cómputo de la elección de ediles del Ayuntamiento de Santiago 

Tuxtla, Veracruz. 

495. Lo anterior, se demuestra con el Acta circunstanciada de

la sesión permanente de cómputo municipal de la elección del

Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, que obra en los

autos del presente expediente.

496. Por otro lado, también este Órgano Jurisdiccional cuenta

con versión estenográfica de la sesión de cómputo municipal de 

la referida elección, documental pública identificada como 

"ACTA: 87/PERMANENTE/14-06-2021" que entre otras cosas 

se advierte la siguiente dinámica: 

� Como orden del día se acordó: 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del Día. �
2. Cuenta que rinde el Secretario sobre el número y estado que \/J

guardan los paquetes electorales y actas corresponidentes al 
municipio de Santiago Tuxtla. 

3. Integración de la comisión encargada de abrir la bodega y
trasladar los paquetes. 
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4. Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos
municipales para la elección de Ayuntamientos de Santiago
Tuxtla.

5. Cómputo de la elección de Ayuntamiento de municipio de
Santiago Tuxtla en pleno.

6. Declaración de validez de la elección de ayuntamiento de
Santiago Tuxtla.

7. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección
de la Presidencia Municipal y sindicatura del municipio de
Santiago Tuxtla.

8. Publicación de los resultados de los cómputos munic9ipales en
estados.

Mismo que fue aprobado por unánimidad. 

};> Posteriormente se dio el informe del estado que guardaban 

los paquetes: "Con todo gusto el siguiente punto es la 

cuenta que rinde esta secretaria sobre /os paquetes 

electorales perlenecientes al municipio de Santiago Tuxtla, 

de /as cuales se cotejaran de /as setenta y nueve Casillas 

electorales de Santiago Tuxtla, de /as cuales se cuentan 

con veintinueve paquetes en bodega, sería la cuenta 

señor''. 

};> Consecutivamente se determinó la integración de la 

Comisión que sería la encargada de ir por los paquetes a 

la bodega, misma que quedó integrada por los partidos PT, 

PRO y por un Consejero del Consejo General del-OPLEV. 

};> Subsecuentemente se ingresa y pone en ceros el sistema 

integral de cómputos municipales. 

};> Posteriormente, se realizó el cotejo de actas y en su caso 

recuento de paquetes al interior del pleno, posteriormente 

se realiza el cotejo de actas y en su caso el recuento de 

,· \ 1 paquetes al interior del pleno, posteriormente la 
{ \ 

· .,. \ distribución de votos de coalición conforme a lo previsto en 

el artículo 82. 
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� Cabe referir que quedó asentado: 

- Cincuenta (50) casillas fueron objeto de cotejo de

actas;

- Veintinueve (29) paquetes se tuvieron en bodega

para el cómputo municipal.

- Dos (2) paquetes fueron objeto de recuento.

- Dos (2) casillas se computaron en ceros, al

únicamente existir un acta de un partido político, y no

tener mayor documentación para su debido cotejo.

- Se advierte que el Presidente del OPLEV cantó cada

una de las cifras que se obtuvieron del cotejo o

recuento de las casillas.

Para mayor ejemplificación se realiza la tabla

siguiente:

Con paquete: i----.----

3437 B 

3437 C1 

3437 C2 

3437 C3 

3438 B 

3438 C1 

3445 B 

3445 C1 

3446 B 

3446 C1 

3447 B 

3447 C1 

3453 C1 

3453 C2 

3454 B 

3454 C1 

3455 B 

3455 C1 

3456 B 

3456 C1 

3461 B 

3461 E1 

3461 E1 C1 

3468 B 

3469 B 

3470 B 

3470 C1 

3459 B 

3468 C2 

Sin paquete Observación 

3438 C2 

3439 B 

3439 C1 

3440 B 

3440 C1 

3441 B 

3442 B 

3443 B 

3443 C1 

3444 B 

3448 B 

3448 C1 

3449 B 

50 B 

3450 C1 

3451 B 

3452 B 

3452 C1 

3453 B 

3456 C2 

3457 B 

3458 B 

3458 C1 

458 C2 

3459 C1 

3460 B 

3460 C1 

3462 B 

3462 C1 

3463 B 
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Con paquete: 
Recuento 
SI �O 

Observación 

3463 C1 

3464 B 

3465 B Computadas 
--::------1 

3465 C1 en ceros. 

3466 B 

3466 C1 

3466 C2 

3467 B 

3467 C1 

3468 C1 

3471 B 

3471 C1 

3471 C2 

3472 B 

3472 C1 

3472 C2 

3473 B 

3474 B 

3474 C1 

3442 E1 

TOTAL 79 

· >"' Posteriormente se realiza la deliberación de un voto

reservado, para su valoración por el Pleno. 

>"' Una vez finalizado el cómputo se procedió a llenar el acta 

correspondiente a la declaración de validez de la elección 

de ediles por el principio de mayoría relativa, 

procediéndose a la entrega de la constancia de mayoría a 

la candidatura que obtuvo mayoría de votos de presidencia 

municipal y sindicatura del municipio de Santiago Tuxtla. 

>"' Concluyendo con la publicación de los resultados 

obtenidos. 

497. En ese sentido de la narración de los actos llevados a cabo

en dicha sesión, recogidas en la versión estenográfica 

previamente citada, se puede obtener, que la sesión de cómputo 

de la elección de dicho Ayuntamiento, se celebró obteniendo 

diversas actas de escrutinio y cómputo de los paquetes con los 

que se contaban; asimismo, en los casos en los que no se 
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encontraba paquete, con las actas PREP, y las copias al carbón 

entregadas a los partidos políticos. De ahí que el cotejo se llevó 

a cabo con diversas actas existentes, con la finalidad de advertir 

el mayor grado la certeza en la votación de cada una de las 

mesas receptoras el día de la jornada electoral. 

498. Cabe referir que, como se advierte del acta

87/PERMANENTE/14-06-2021, de catorce de junio, que al no 

encontrarse actas que pudiesen ser cotejadas entre sí, respecto 

a las casillas 3465 básica y 3465 contigua 1, fueron computadas 

en ceros, al no existir acta PREP y al únicamente existir una 

copia al carbón de un partido político, no existen actas con las 

que realizar el cotejo correspondiente. 

499. Como puede advertirse no pudo realizarse el cotejo en dos

casillas, de ahí que no se contara la votación de éstas; sin 

embargo, del universo de la votación (79), únicamente no se 

consideró la votación de dos (2). 

500. Asimismo, en la sesión de cómputo de catorce de junio se

advierte que estuvieron presentes los representantes de los 

diversos partidos políticos, sin que en ese momento 

expresaran inconformidad alguna u objetaran los 

resultados obtenidos del cotejo de cada una de las casillas 

computadas. 

501. A partir de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional puede

obtener como hechos probados lo siguiente. 

• El ocho de junio, acontecieron actos de violencia, que

culminaron con la sustracción de cincuenta (50)

paquetes de la totalidad de éstos, setenta y nueve (79). \lJ 
• Que no pudo llevarse a cabo la sesión de cómputo el

nueve de junio en las instalaciones del Consejo
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Municipal Electoral, por los hechos perpetrados, al 

quedar las instalacion�s en malas condiciones, como se 

acredita con el acta circunstanciada de recepción de 

paquetes llevada a cabo por el personal del órgano 

central del OPLEV. 

• Que el catorce de junio, el Cómputo Municipal de la

elección se llevó a cabo por el Consejo General del

OPLEV, con diversas actas; en algunos casos, de tener

en existencia el paquete al extraer el acta de escrutinio y

cómputo, y/o en su caso el cotejo con el acta PREP, así

como con los formatos de las actas de escrutinio y

cómputo al carbón que fueron entregadas a los partidos

políticos, que acudieron con su documentación el día del

cómputo municipal, tal como lo acordó el Consejo

General por acuerdo OPLEV/CG286/2021.

Esto con la finalidad de otorgar en mayor medida certeza

a los resultados de la votación obtenida en las urnas.

• Que en el cómputo municipal resultó ganador la fórmula

que encabezó la coalición "Veracruz Va", integrada por

el PAN, PRO y PRI.

502. Ahora bien, los partidos actores, pretenden que se invalide

la elección, toda vez que para el cómputo de la elección, no se

contó con la totalidad de los paquetes electorales sino

únicamente el 60o/o, que en la reunión previa se había acordado

abrir tres paquetes, cuestión que no se realizó, señala que se

modificaron los términos para los cómputos, así como los

trabajos preparatorios desde su inicio hasta su conclusión, de

conformidad con los Lineamientos, violación a la cadena de

'\ custodia de los paquetes electorales, derivado de la actuación 

del Consejo General del OPLEV, al haber realizado la facultad 

de atracción y en otros caso por omisión infringió los principios 
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de legalidad, certeza y profesionalismo e imparcialidad; con 
dicha facultad de atracción dio por válida la elección solo con las 
actas y los paquetes que se pudieron rescatar, dejando de lado 
múltiples inconsistencias e irregularidades que se suscitaron en 
las diferentes casillas. 

503. Hechas las referencias anteriores, en concepto de este
Tribunal, resulta infundada la pretensión de invalidez de la
elección solicitada por la parte actora, como se explica a
continuación.

504. En principio, es una obligación del estado mexicano
garantizar elecciones libres, transparentes, democrática y
periódicas, en términos del artículo 41 constitucional.

505. Pues el deber del Estado, cuando de elecciones
constitucionales se trata, es dotar de todos los elementos
necesarios, para el efecto de que todo ciudadano, pueda emitir
su sufragio en plena libertad, como un derecho humano tutelado
por el artículo 1 ° constitucional.

506. En esta, virtud, debe recordar todo acto que atente con la
libertad del sufragio debe ser sancionado por las leyes vigentes
del estado mexicano, pues nada ni nadie puede arrebatarle a un
mexicano, el poder de decisión, que es su sufragio, lo que es
acorde con el artículo 39 constitucional que sentencia que la
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Que todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.

507. En este orden de ideas, como se mencionó con antelación

� para que, pueda actualizarse la nulidad de elección por violación 
principios constitucionales, es necesario que concurran los
siguientes elementos.
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a. La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio

o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los

derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable

(violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b. Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar

plenamente acreditadas;

c. Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o

a la norma constitucional, precepto tutelador de derechos humanos o a

la ley ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento electoral,

y

d. Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento

electoral o para el resultado de la elección.

508. En esta línea argumentativa, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha. sostenido que, 

para que una irregularidad acreditada sea determinante es 

necesario que trascienda al normal desarrollo del procedimiento 

electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia 

sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral 

definiendo al candidato ganador47
. 

509. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha razonado que para establecer si se 

actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios 

aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios 

. cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera 

significativa uno o más de los principios constitucionales de las 

elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la 

gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió48
• 

51 O. Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una 

violación supone la concurrencia de dos elementos: uno 

cualitativo y otro cuantitativo. 

47 SUP-JIN-359/2012 
48 Jurisprudencia 39/2002, de rubro "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO", en Compilación 1997-
2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, p. 469. 
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511. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como 

grave, esto es, que se está en presencia de una violación 

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores 

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables 

para estimar que se está en presencia de una elección libre y 

auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los 

principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e 

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio 

universal, libr�, secreto, directo e igual, o bien, el principio de 

igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o 

el principio de equidad en las condiciones para la competencia 

electoral). 

512. Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de 

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el 

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos 

en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal 

violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, 

como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave 

o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la

elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero 

y el segundo lugar en la misma49
.

513. Ahora bien, no debe dejarse de lado que, de acuerdo a la

evolución constitucional y legal de la figura de la nulidad de una 

elección, la determinancia tiene como finalidad primordial la 

protección de la voluntad popular y que no cualquier 

49 Tesis XXXl/2004, de rubro "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 
IRREGULARIDAD", en Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, 2013, vol. 1, tomo 11, p. 1568. 
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irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una 

elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud. 

514. En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema 

de nulidades solamente comprende conductas calificadas como 

graves50
. 

515. Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios

constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la 

determinancia, no debe perderse de vista que todos los 

principios y valores contemplados por la Constitución son 

vinculantes, por tratarse de elementos fundamentales para 

considerar válida una elección, por lo que, el sistema de 

nulidades debe procurar que todos ellos sean cumplidos en cada 

proceso electivo. De tal modo, el juzgador debe cuidar que al 

considerar la actualización de la determinancia por vulneración 

. a un principio constitucional no deje insubsistente otro u otros 

principios de igual jerarquía, pues como se dijo, debe darse 

vigencia a todos los principios constitucionales. 

516. Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido

que: " ... si se está en presencia de una irregularidad leve o no 

grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de 

la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado 

electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no 

será susceptible de acarrear la nulidad de una elección 

(votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, 

.así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la 

expresión de la voluntad popular expresada en las urnas".51

. 

. ·i 517. Por ende, en atención al artículo 1 º de la Constitución
( I 
\.._',1 

50 Jurisprudencia 20/2004 de rubro: "SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE 
COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES", consultable en 
Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, p. 685. 
51 Ver sentencia SUP-JDC-306/2012 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone que, 

cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de 

conformidad con esta Carta Magna, y con los tratados 

internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el 

voto de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la 

voluntad popular. 

518. Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad

y libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza 

respecto a las consecuencias de los actos válidamente 

celebrados. De no exigirse, según el caso, que la violación sea 

determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que 

cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e 

intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que 

fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de 

nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de 

objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en 

su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y 

pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente 

emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de 

casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el 

conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en 

última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la 

libertad del sufragio. 

519. Ahora bien, como se anticipó, en consideración de este

Tribunal, en el presente caso, no se actualizan la violación a los 

principios constitucionales que rigen los procesos electorales, 

por ende, no puede decretarse la nulidad de la elección por la 

causa invocada. 

520. Se dice lo anterior, porque contrario a lo que afirma la parte

actora, los principios constitucionales rectores en toda elección, 
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no fueron vulnerados, pues contrario a ello, fueron observados 

en la preparación y desarrollo de la jornada electoral, pues 

conforme a la radiografía que se ha esbozado en los párrafos 

que preceden, durante la jornada electoral, no se 

presentaron actos que inhibieran a los ciudadanos a ejercer 

su voto en la elección de ediles. 

521. Al respecto, es importante destacar que el cien por ciento

de las casillas que corresponden al Municipio del Santiago 

Tuxtla, Vera cruz, fueron instaladas (79 casillas), y se recibió la 

votación sin mayores contratiempos. 

522. Concatenado con lo anterior, si bien hubo sustracción de

paquetes, el cómputo se pudo llevar a cabo con algunas actas 

tomadas de los paquetes rescatados y/o con actas PREP, y con 

las copias al carbón entregadas a los partidos políticos. 

523. De tal manera que, de acuerdo con las actas de

escrutinio y cómputo de casilla que sirvieron de base para 

el cómputo de la elección, se observa la gran la afluencia de 

ciudadanos que se dieron cita a emitir su voto, a tal grado 

que el porcentaje de votación se sitúa en el 63.48°/o del total 

de la lista nominal que corresponde al municipio de 

Santiago Tuxtla, Veracruz. 

524. Ahora bien, no se pasa por alto, como quedó asentado en

los apartados anteriores, que el ocho de junio, un grupo de 

personas desconocidas, irrumpieron en el Consejo Municipal 

· Electoral, ingresando a la bodega, sustrayendo cincuenta

paquetes que después fueron quemados.

525. Que, por consiguiente, el Consejo Municipal Electoral, no

l\' estuvo en posibilidad de practicar la sesión de cómputo
' 

municipal el nueve siguiente, como legalmente se encuentra 

establecido. 
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526. A juicio de este Tribunal, tales hechos no pueden

trascender al resultado de la elección, al grado de invalidarla por

los hechos vandálicos suscitados; en primer lugar, porque los

mismos sucedieron con posterioridad a la celebración de la

jornada electoral; es decir, cuando ya se tenía registro de los

votos obtenidos en la elección para cada partido político y

candidatura.

527. Asimismo, para el momento en que sucedieron los hechos,

los representantes de los partidos políticos, ya contaban con sus

copias al carbón de cada una de las respectivas actas de

escrutinio y cómputo; del mismo modo, los resultados de la

votación ya estaban integrados al programa de resultados

electorales preliminares (PREP); datos que pudieron ser

concatenados para obtener un certero escrutinio y cómputo de

la elección; siendo que únicamente dos casillas se computaron

en ceros, al solo existir una copia al carbón de un partido político,

sin haber más actas con las cuales poder ser cotejadas.

528. En otras palabras, aun cuando se suscitaron hechos

violentos por un grupo de personas, a consideración de este

Tribunal la voluntad ciudadana se vio preservada, toda ve_z que

los actos de violencia acaecieron el ocho de junio; en tanto que,

la jornada electoral y el escrutinio y cómputo de cada casilla se

practicaron el seis de junio.

529. Desde esta perspectiva, resulta impreciso lo aseverado por

la parte actora en su demanda, en el sentido, de que el Consejo

Municipal Electoral incurrió en una falta de custodia de los

paquetes electorales, que hubo un inexacto escrutinio y cómputo

de los votos, a su vez, que sea ilegal la declaración de validez

de la elección y entrega de constancias de mayoría; por que

contrario a ello, las supuestas irregularidades aducidas, no se

debieron a una impericia de parte de los integrantes del citado
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Consejo Municipal, sino por actos violentos perpetrados por 

terceros, que pusieron en riesgo la integridad y la vida de los 

funcionarios electorales del órgano municipal electoral. 

530. En esta tesitura, en concepto de este Tribunal, no resulta

viable la invalidez de la elección, porque contrario a lo que 

expone la parte recurrente, conforme a las constancias que 

obran en autos, los hechos y connato de violencia, se 

perpetraron con posterioridad a la jornada electoral, cuestión 

que no se encuentra controvertida. 

531. Vistas las cosas de esta manera, en sentido diverso a lo

expresado por el inconforme, este Tribunal considera que el 

Consejo General del OPLEV, contaba con los elementos 

necesarios, para llevar a cabo el cómputo municipal de la 

elección, porque como se vio, el órgano administrativo electoral, 

contó con algunas de las actas de escrutinio de los paquetes 

rescatados, así como con actas PREP que fueron cotejadas con 

las copias al carbón con las que acudieron los partidos políticos 

el día catorce de junio, al cómputo d� la elección; elementos que 

para este Tribunal son idóneos y eficaces para poder llevar a 

cabo el cómputo municipal, hechos que se corroboran con la 

citada versión estenográfica de la sesión de cómputo municipal. 

532. Al presente caso, por su sentido resulta aplicable la Tesis

1/2020 de rubro "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. LOS 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN SE PUEDEN ACREDITAR, 

DE MANERA EXCEPCIONAL, CON EL AVISO DE 

RESULTADOS DE LA CASILLA CORRESPONDIENTE"52
, en 

el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en asuntos similares, ha sentado una línea 

\ jurisprudencia!, por el cual ha concluido que, de conformidad con 

_/ \ el principio de conservación de los actos públicos válidamente

52 Consultable https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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celebrados, el aviso o cartel de resultados fijado en el exterior 

del inmueble en el cual se instaló la casilla constituye una prueba 

documental pública, con valor probatorio. pleno salvo prueba en 

contrario. 

533. Esto, porque es un documento impreso por orden de la

autoridad electoral y distribuido de manera previa a la jornada 

electoral. Además, ese documento es firmado por el presidente 

de la casilla y por los representantes de los partidos políticos una 

vez concluido el escrutinio y cómputo, con la finalidad de hacer 

del conocimiento de la ciudadanía los resultados de las 

elecciones. 

534. Por tanto, ha determinado el máximo Tribunal Federal

Electoral que, ante la ausencia de los paquetes electorales y el 

original o copias del acta de escrutinio y cómputo en casilla, el 

aviso o cartel de resultados constituye, de manera excepcional, 

un documento idóneo para acreditar plenamente la existencia de 

los resultados obtenidos en las casillas. 

VALIDEZ JURÍDICA DE LAS ACTAS AL CARBÓN. 

535. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha establecido en diversos 

precedentes que las copias al carbón de las actas de escrutinio 

y cómputo en casilla son documentos públicos, que merecen 

valor probatorio pleno. 

536. Lo anterior, porque son las actas en copia al carbón de su

original que reciben los partidos políticos, por conducto de sus 

representantes en casilla, como una forma de otorgarles 

constancia fehaciente que les sirva de prueba de los resultados \Y 
obtenidos en cada casilla, tal como se dieron antes de proceder Yj 
a cerrar los paquetes electorales. 
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537. Lo anterior, porque conforme la normativa electoral, una
vez concluido el escrutinio y cómputo de la votación, se debe
levantar el acta correspondiente, la cual deben firmar los
funcionarios de casilla y los representantes de los partidos
políticos o candidatos que ·actuaron en ella, a quienes se les
proporcionará una copia legible de las actas respectivas.

538. Por tanto, el Máximo Tribunal Electoral del País, ha
determi6ado que, esos documentos gozan de la misma fuerza
de convicción que sus originales, en tanto no presenten
alteraciones· o enmendaduras que mermen su veracidad y
autenticidad, ni encuentren diferencias en su contenido con los
originales que existan en poder de la autoridad electoral.

539. En este sentido, si el cómputo de la elección, se realizó en
algunos casos con las actas extraídas de los paquetes, así como
con las actas PREP, y con las copias al carbón que presentan
los partidos políticos, y las votaciones guardan armonía entre

sí, el computo de la elección debe estimarse conforme a
derecho; pues, el fin último que se persigue en cada elección, es
la preservación de la voluntad ciudadana.

540. En este orden de ideas, ha sido criterio de la Sala Superior
del Tribunal Federal Electoral, que el hecho de que el paquete o
documentación electoral no esté en poder de la autoridad
electoral a la que corresponda realizar el cómputo de una
elección, existiendo causa justificada para ello, no es una
circunstancia que lleve a declarar la nulidad de la elección, o
bien,. que impida llevar a cabo el correspondiente cómputo de la
votación.

541. Lo anterior, porque ante una situación extraordinaria como
/\ 

\ 1 
la que aconteció en el presente asunto, la autoridad competente
debe instrumentar un procedimiento para reconstruir, en la
medida de lo posible, los elementos fundamentales que permitan

180 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-250/2021 Y ACUMULADOS 

conocer con certeza y seguridad los resultados de la elección, lo 

cual se puede lograr tomando la documentación obtenida, como 

base para realizar el cómputo. 53

542. El citado criterio está contenido en la tesis de

jurisprudencia 22/2000, de rubro: "CÓMPUTO DE UNA

ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR

DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE

LOS PAQUETES ELECTORALES" 54 
.• Tesis citada, que es

aplicable al caso, concreto que nos ocupa, al estar en la

presencia de la destrucción o inhabilitación material de los

paquetes electorales.

543. Conforme a los razonamientos anteriores, arriba a las

siguientes conclusiones55
.

a) La existencia de hechos que se consideren

violatorios de algún principio o norma constitucional o 

precepto de los Tratados tuteladores de los derechos 

humanos. 

544. Este Órgano Jurisdiccional determina, que en los autos

están acreditados la existencia de hechos o actos de violencia 

que culminaron con la quema de cincuenta paquetes electorales, 

lo cual, como todo acto perpetrado en contra de la ley, ofénde a 

la sociedad y deben ser sancionados por las leyes aplicables al 

efecto. 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas. 

53 Consultable en la siguiente dirección electrónica: 

\fJ 
http://contenido.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXT0%2022/2000 
54 Consultable en la siguiente dirección electrónica:
http://contenido.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXT0%2022/2000 
55 Elementos contenidos en el precedente consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JI N-0067-2021. pdf, 
y acorde a la jurisprudencia 20/2004, de rubro "SISTEMA DE NULIDADES.

SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES". 
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545� Este Órgano Jurisdiccional, considera que si bien, se 

acr�ditaron los actos de violencia que provocaron la quema de 

cincuenta paquetes electorales; dichos actos, no fueron 

determinantes en el resultado de la elección; pues los mismos 

se presentaron en una época posterior a la emisión de la 

voluntad ciudadana a través de los sufragios; es decir, sí están 

acreditados los hechos de violencia, pero éstos, de ninguna 

manera interfirieron en la actividad cívica de la emisión del voto 

el día de la jornada eiectoral, pues ésta se llevó en completa 

calma, y sin ningún incidente que pusiera en riegos la integridad 

o la vida de los electores.

546. De tal manera, que la quema de paquetes electorales el

ocho de junio, no pueden surtir efectos perniciosos, respecto de 

la voluntad ciudadana que acudió a las urnas a emitir sus votos 

el seis de junio (día de la jornada electoral). 

547. En este sentido, si bien los hechos de violencia están

plenamente acreditados y la quema de los paquetes electorales 

están probados, se considera que los · mismos no son 

sustanciales o graves al grado de provocar la invalidez de la 

elección, pues se observa que los ciudadanos ejercieron su 

derecho al voto en completa libertad. 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la

violación al principio o a la norma constitucional,

precepto tutelador de derechos humanos.

548. De igual modo, los hechos perpetrados no acreditan

plenamente un grado de afectación sustancial al procedimiento 

de la elección; pues de los autos, es visible que, el Estado, las 

· instituciones electorales, los ciudadanos, y todos los

· involucrados en dicho proceso electoral, cumplieron con sus

responsabilidades y funciones de llevar a cabo el ejercicio

electivo en términos de la normatividad electoral, pues no existe
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ni de manera indiciaria, que el día de la jornada electoral, se 

hayan realizado hechos o actos que inhibiera la participación 

ciudadana. 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser,

cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el 

resultado de la elección. 

• Determinancia desde el punto de vista cualitativo.

549. Por cuanto hace a este aspecto, en criterio de este Tribunal

se concluye que no puede tenerse por acreditada la 

determinancia cualitativa de la irregularidad, pues si así fuera no 

se cumpliría con la finalidad última del sistema de medios de 

impugnación en la materia, la cual es proteger los principios 

constitucionales que deben regir a las elecciones, pues aceptar 

que_ la quema de los paquetes electorales el ocho de junio del 

año en curso, afectó de forma determinante la elección, 

implicaría que se dejaran de aplicar otros principios 

constitucionales como el derecho de voto activo en su dimensión 

colectiva (voluntad popular) de las personas que sí participaron, 

el derecho al voto pasivo de quienes recibieron la mayor 

cantidad de votos, y el principio de legalidad, todo ello generado 

por un grupo de personas cuya intención, era desestabilizar el 

procedimiento electivo en completo repudio a la voluntad 

ciudadana y las instituciones electorales. 

550. En efecto, aceptar que la consecuencia de las acciones del

grupo de personas al quemar los cincuenta paquetes 

electorales, posterior a la jornada electoral, generan la nulidad 

de la elección, actualizaría un fraude a la ley; pues con ello, en 

lugar de que el sistema de medios de impugnación cumpla con 

su finalidad constitucional de tutelar que las elecciones se 

ajusten a determinados principios, con la nulidad de la elección 

se provocaría justamente la vulneración a tales principios. 
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551. Para explicar en qué consiste el fraude a le ley haremos

referencia al concepto que ha dado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. En ese sentido ha explicado que el fraude a la ley 

se origina cuando el engaño o inexactitud derivan en que hay 

una actitud consciente de un sujeto para evadir la obligatoriedad 

de la ley con lo cual se produce u�a afectación a quien puede 

tener derechos de la ley aludida. 

552. Al respecto, es importante recordar que, como se explicó,

no sólo los partidos políticos, candidatos y militantes están 

obligados a cumplir .los mandatos constitucionales y legales 

relacionados con las elecciones, sino que se trata de un mandato 

que irradia a todo el sistema jurídico y obliga a todos los sectores 

de la sociedad. 

553. Precisado lo anterior, es un hecho notorio que un grupo de

personas llevó a cabo actos contrarios a la Constitución y a la 

normativa electoral, pues pretendieron impedir la celebración del 

cómputo municipal al quemar cincuenta paquetes electorales de 

las casillas instaladas en el municipio en cuestión. 

554. Está probado que ese actuar es contrario a la normativa

electoral porque impidió que el Consejo Municipal Electoral, 

realizara de manera ordinaria las tareas y funciones, que la 

Constitución y la Ley Electoral les confiere, pues en primera 

instancia, debió ser dicho Consejo quien realizara las acciones 

relativas del cómputo municipal. 

555. Sin embargo, no debe pasarse por alto y se debe enfatizar

que de acuerdo al acervo probatorio que obra en los expedientes 

motivo de la presente sentencia, atendiendo a la sistemática de 

\, 
. los diferentes actos o manifestaciones, la finalidad de ese grupo 

·' 1 social inconforme era la de borrar o eliminar toda huella de la 
'' 

\. .... -"' voluntad ciudadana que acudió a sufragar en plena libertad el 

seis de junio; es decir, desconocer de facto, la decisión tomada 
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por cada uno de los electores de ese lugar.

556. Ahora bien, no obstante los incidentes generados por el
mencionado grupo de personas, lo cierto, es que, el seis de
junio, al término de la jornada electoral, se recepcionó la votación
en cada una de las casillas y se llevó a cabo el respectivo
escrutinio y cómputo de los votos; es decir, a pesar de las
manifestaciones de violencia causadas el ocho de junio, la
autoridad administrativa electoral, los ciudadanos previamente
insaculados y capacitados para fungir en la mesas directivas de
casilla, cumplieron con su responsabilidad al participar en la
instalación de las setenta y nueve casillas y recibir la votación.

557. Asimismo, otro a·specto a valorar por este Órgano
Jurisdiccional es la participación de la ciudadanía el día de la
jornada electoral, que, de acuerdo a los resultados del cómputo
municipal, y considerando el principio de que, un voto

equivale a una persona, puede concluirse válidamente que 

ejercieron su derecho al sufragio un total 28,247 ciudadanos.

558. Lo anterior evidencia que, pese a los incidentes
presentados el ocho de junio, existió una participación
mayoritaria de la ciudadanía, que, por los cauces institucionales
y democráticos, ejercieron su derecho al sufragio, teniendo
como resultado la conformación de una voluntad popular, a
través de la elección de sus representantes populares.

559. Así, de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas el
día de la jornada electoral subyacen dos derechos
fundamentales: el derecho de los ciudadanos que acudieron a
votar y el derecho a ser votado del candidato que resultó electo,
ambos, constitucionalmente protegidos, que atendiendo a su �
naturaleza de derechos humanos existe la obligación por parte \/j 
de este Órgano Jurisdiccional de respetarlos y protegerlos.
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560. Por tanto, si este Tribunal Electoral asumiera la postura de

que los actos de violencia generados el ocho de junio por el 

mencionado grupo de personas, son suficientes para considerar 

que se acredita el requisito de determinancia, ello implicaría 

dejar sin contenido el principio de legalidad, y el derecho al voto 

·activo, que conformó la voluntad popular, y pasivo respecto de

. quienes fueron electos. 

561. En efecto, si se adoptara un criterio en ese sentido, se

propiciaría un precedente negativo que permitiría que grupos 

sociales radicales o actores políticos llevaran a cabo conductas 

contrarias a derecho con el fin de sabotear la función Estatal de 

organizar las elecciones a sabiendas de que generarán la 

nulidad de cualquier elección. 

562. En este sentido, considerar que tal irregularidad es

determinante, implicaría lesionar la vida institucional en un 

Estado Constitucional Democrático, en el que se han diseñado 

las vías administrativas y jurisdiccionales para ventilar cualquier 

desacuerdo; de ahí que la propia Ley Fundamental prohíba que 

persona alguna pueda hacerse justicia por sí misma o ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

563. Además, se dejaría sin efectos la votación que se recibió

en todas las casillas instaladas y los resultados, que tuvieron 

como consecuencia la elección de un candidato ganador, con lo 

cual, se harían nugatorios los derechos al voto, activo y pasivo, 

de quienes acudieron a sufragar y fueron electos, así como la 

voluntad popular. 

564. En suma, en el contexto de que un grupo social inconforme

pretende hacerse justicia por su propia mano de forma 

premeditada, poniendo en riesgo la integridad de las 

instituciones y los ciudadanos, no se puede considerar que se 

acredita la determinancia cualitativa pues como se dijo, este 
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Tribunal concluye que debe prevalecer el derecho al voto activo 

y pasivo, de quienes votaron en las casillas instaladas y quienes 

resultaron electos, así como la voluntad popular y el principio de 

legalidad. 

565. La postura que asume este Órgano Jurisdiccional no sólo

se reduce a respetar y proteger la voluntad de los ciudadanos 

manifestada a través de su voto el día de la jornada electoral, 

sino también permite garantizar un Estado Constitucional 

democrático de derecho, es decir, se protege el andamiaje 

institucional a través del cual fue expresada la voluntad 

ciudadana. 

• Determinancia desde el punto de vista cuantitativo.

566. Tampoco se actualiza la determinancia desde el punto de

vista cuantitativo, pues conforme a la ilustración del cuadro de 

la votación por casillas insertada con anterioridad, se ilustra que 

la participación ciudadana en cada una de las casillas fue de 

gran afluencia, a tal grado que el porcentaje de votación en 

cada una, se sitúan en su mayoría por arriba del 60% de 

listado nominal de cada una. 

567. En tanto que la participación ciudadana a nivel

municipal, fue del 63.4864 % del total de la lista nominal, es 

decir 44,493 votos, que corresponde al municipio de 

Santiago Tuxtla, Veracruz; porcentaje que se pueden apreciar 

en esta Tabla. 

1 3437 B 608 403 66.28 

2 3437 Cl 608 409 67.26 

3 3437 C2 608 416 68.42 

4 3437 C3 607 387 63.75 

5 3438 B 531 355 66.85 

6 3438 Cl 530 368 

7 3438 C2 530 336 

8 3439 B 451 331 73.39 
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9 , 3439 Cl 

10 3440 B 

11 , 3440 Cl 

12 3441 B 

13 3442 B 

14 3442 El 

15 3443 B 

16 3443 Cl 

17 3444 B 

18 3445 B 

19 3445 Cl 

20 3446 B 

21 3446 Cl 

22 3447 B 

21 3447 Cl 

24 3448 B 

2c; 3448 Cl 

26 3449 B 

27 3450 B 

28 3450 Cl 

29 3451 B 

30 3452 B 

31 3452 Cl 

32 3453 B 

33 3453 Cl 

34 3453 C2 

35 3454 B 

36 3454 Cí 

37 3455 B 

38 3455 Cl 

40 3456 Cl 

41 3456 C2 

42 3457 B 

43 3458 B 

44 3458 Cl 

45 3458 C2 

46 3459 B 

47 3459 Cl 

48 3460 B 

49 3460 Cl 

50 3461 B 

51 3461 El 

52 3461 El Cl 

451 

556 

556 

704 

706 

o 
663 

662 

681 

546 

546 

546 

545 

550 

550 

663 

662 

475 

428 

428 

598 

624 

623 

629 

629 

628 

577 

576 

644 

643 

543 

543 

542 

742 

512 

511 

511 

667 

666, 

589 

588 

716 

456 

456 

291 

350 

520 73.65 
78 o 

422 
459 

400 
372 68.13 

69.qo
337 

6c;.09 
432 
443 
353 56.12 

66.82 
293 
399 66.72 
399 63.94 
417 66.93 

433 68.83 
390 62.10 
412 
394 

59.00 
391 60.80 
392 72.19 

65.93 
69.55 

470 63.34 
47.07 
55.57 

277 54.20 
62.21 

395 59.30 
339 57.c;5
340 57.82

70.25
60.96
57.89

53 3462 B 477 281 58.qo
54 
,;5 

56 
57 

3462 Cl 476 290 60.92
3463 B 670 460 68.65
3463 Cl 670 449 67.01
3464 B 673 466 69.24
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i;q = � S;�.1::-?t.�\1 �:;""�H-oc-:·:' ··• ,,.--.�:""-., -�--:\. _:;¡ 
60 3466 B 503 313 60.22 

62 
3466 Cl 503 313 62.22 
3466 C2 502 322 
3467 B 717 479 66.80 
3467 Cl 716 449 62.70 
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65 3468 B 

66 3468 Cl 

67 3468 C2 

68 3469 B 

69 3470 B 

70 3470 Cl 

71 3471 B 

72 3471 Cl 

73 3471 C2 

74 3472 B 

75 3472 Cl 

76 3472 C2 

77 3473 B 

78 3474 B 

79 3474 Cl 

-- � --

502 

501 

501 

502 

415 

414 

540 

540 

539 

532 

531 

531 

495 

491 

490 

Porcentaje participación ciudadana 
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315 62.74 

305 60.87 

336 67.06 

364 72.09 

278 66.98 

282 68.11 

361 66.85 

361 66.85 

396 73.46 

355 66.72 

366 68.92 

357 67.23 

361 72.29 

364 74.13 

362 73-87

81.54% 

568. De ahí que desde el punto de vista de la determinancia

cuantitativa, el procedimiento de elección, no se vio mermada 

por ningún miedo, temor o algún otro aspecto que inhibiera al 

ciudadano a salir a ejercer su voto; por el contrario, en el 

municipio mencionado, se observa una participación activa, 

como se dice, del 63.4864 % del total de la lista nominal de 
electores, lo que representa un total de 28,247 ciudadanos 
que ejercieron el derecho al voto. 

569. En razón de ello, con el objeto de no afectar el derecho de

voto activo de los electores expresado válidamente y que no está 

cuestionado, el derecho al voto pasivo de quienes resultaron 

electos, la voluntad popular y el principio de legalidad, lo que 

acorde con el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, que se sustenta en la máxima "lo útil no 

puede ser viciado por lo inútil", las irregularidades ya referidas, 

no resultan ser determinantes para el resultado final de la 

elección, toda vez que los ciudadanos que votaron en las casillas 

instaladas representan un alto porcentaje del total del municipio, 

teniendo aplicación la }urisprudencia 9/98 de rubro P�INCIPIO
� DE CONSERVACION DE LOS ACTOS PUBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
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CÓMPUTO O ELECCIÓN.56

570. Finalmente, cabe reiterar que, arribar a conclusión distinta

a la antes expuesta implicaría incentivar la realización de

conductas que pretenden quebrantar la vida institucional de

nuestro país; lo que de ninguna forma encuentra sustento

Constitucional o legal, en un estado Constitucional de derecho

que en su andamiaje institucional cuenta con las vías y medios

idóneos para plantear algún cuestionamiento sobre cualquier

acto de autoridad.

571. Similar criterio fue asumido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver

los expedientes SX-JIN-4/2015 y acumulados; SX-JIN-43/2015

y acumulados; y SUP-JRC-32/2019 y acumulados.

572. Por las razones expuestas, en el presente caso los

planteamientos del PVEM, Podemos, MC y PT resultan

infundados; por ende, no se actualiza la invalidez de la elección

por la violación a principios constitucionales.

573. Particularmente por cuanto hace a los argumentos del

partido Cardenista, también se considera infundado.

574. Dado que incumple con acreditar plenamente que las

violaciones o irregularidades alegadas en cada uno de sus

agravios fueron determinantes para el resultado de la elección.

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

agravios planteados en la presente sentencia del mencionado

pa_rtido Cardenista, 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

56 
Visible en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 488-490. 
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581. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de 

Veracruz 

582. Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se acumulan los recursos de inconformidad TEV

RIN-268/2021, TEV-RIN-269/2021, TEV-RIN-270/2021 y TEV

RIN-272/2021 al diverso TEV-RIN-250/2021, por ser éste el más 

antiguo, por lo que se deberá agregar copia certificada de los 

puntos resolutivos a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirma el cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedida a favor de la fórmula de 

candidatos postulados por la coalición "Vera cruz Va", integrada 

por los partidos Acciqn Nacionai,, Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática del Ayuntamiento de Santiago 

Tuxtla, Veracruz. 

NOT IFÍQUESE. Personalmente a los actores, así como a los 

terceros interesados; por oficio acompañando copia certificada 

de la presente sentencia, al Consejo Municipal Electoral de 

Santiago Tuxtla, Veracruz, por conducto del Consejo General del 

OPLEV y a éste último; y por estrados a los demás interesados. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387, 388, 392, 393, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto definitivamente concluido. 
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constate el grado de afectación que la violación haya producido 
dentro del proceso electoral. 

576. Y aunque refieren 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.

577. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se
advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una
parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga
argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas
conductas irregulares pudieron impactar de manera
determinante en el municipio cuya elección impugna.

578. De ahí que no le asiste la razón a la parte actora, partido
Cardenista.

579. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes

los agravios hechos valer; con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 384, fracción 1, del Código Electoral, lo que procede en
la especie, es confirmar los resultados del cómputo municipal,
confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de
constancia de mayoría a favor de la fórmula propuesta por la
coalición "Veracruz Va", integrada por el PAN, PRI y PRO, en la
elección de integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla,
Vera cruz.

580. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada
con el asunto que ahora se resuelve, y que se reciba con
post�rioridad a la emisión de la presente sentencia, se agregue

� a los autos sin mayor trámite para que obren como en derecho 
corresponda. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada,. en su carácter de Presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

\ 
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ERTO EDU1' 
IGALA AGUILA�ilíilllla� 
MAGISTRADqRIBUNAL

NIA CELINA VÁSQUEZ 
MÜÑOZ 

MAGISTRADA 

ELECTORAL 
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JESÚS PABLO AR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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