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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave treinta de agosto de dos 

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral 

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 seis 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 Olmos esquina Calle Magnolias número 46, Fraccionamiento 
Fuentes de la Ánimas, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio 

señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a 

José Alfredo Ramírez Pequeño, tercero interesado en el presente asunto, 

o a través de su autorizada para tal efecto, la Licenciada Marisol Reyes

Reyes; 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 color amarillo de dos plantas, con ventanas en

tono café, fachada de teja, y reja de herrería negra, procedí a tocar en

repetidas ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado, por lo que regresé

el día de la fecha, y en razón de nuevamente 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 doce horas con treinta minutos del día en
que se actúa, se NOTIFICA a JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PEQUEÑO por

ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la

determinación referida. Lo que se hace constar para los efectos legales a que

ha ya I u g ar. CONSTE.-------------------------------------------------------------------------
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de agosto de 

dos mil veintiunc2. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el juicio de inconformidad, instaurado por el partido político Verde 

Ecologista de México3
, en contra de los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la 

fórmula de las candidaturas postuladas por el Partido Fuerza por 

1 Promovido por Esteban Tlaxcalteco Solano, en su calidad de representante propietano
del partido PVEM, ante el Organismo Público Local Electoral del Veracruz. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación
contraria. 
3 En lo subsecuente PVEM

1 

1 



-

TEV -RIN-76/2021 

México en la Elección de Ayuntamientos del Municipio de 

Tenampa, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de las candidaturas postuladas por el Partido Político Fuerza por 

México, en el municipio de Tenampa, Veracruz al determinar 

infundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente, al 

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Del 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 
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2020-2021 para la elección 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 

Vera cruz. 

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Tenampa, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz4, 

realizó la sesión de cómputo municipal, misma que concluyó al 

cierre del acta a las diecinueve horas con siete minutos del 

mismo día arrojando los resultados siguientes: 

111!11 
morena 

TOTAL DE VOTOS DEL MUNICIPIO 

m m 
morena morena 

• En lo subseruente Código Electoral. 
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VOTOS 

NULOS 
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4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

OISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS 

morena 

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

se muestra a continuación: 

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS POR LAS Y LOS CANDIDATOS 

� 

! 

mrm 
morena 

o 

VOTOS 

HU�OS 

UNIDAD 
·-

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad municipal responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

4 
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mayoría relativa a las y los candidatos registrados por el partido 

Fuerza por México, citados en el siguiente cuadro: 

CARGO j NOMBRE 

Presidencia Municipal 
Propietario 

Presidencia Municipal 
Suplente 

Gloria Sánchez Reyes 

Maria Adriana Reyes Sánchez 
.. 

� -

Sindicatura Única -t . . .

Propieta�o
_ 

León Silvestre Gahndo O�gum 

Sindicatura Unica . . 
] Suplente C1ro Palacios Agullar 

11. Recurso de inconformidad

7. Presentación. El trece de junio, el PVEM presentó recurso

de inconformidad ante la Oficialía de Partes del Consejo General 

del OPLEV, en contra de los actos descritos en los párrafos 3 y 

4 del apartado que antecede. 

8. 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 Electoral. 

9. Recepción del expediente. El diecisiete 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, 

el Consejo Municipal de Tenampa, Veracruz. 

1 O. Turno y requerimiento. Mediante acuerdo de diecinueve 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-76/2021, turnándolos 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

5 
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para los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. Asimismo, al advertir que también fue 

señalado el Consejo General del OPLEV, se le requirió para que 

llevará a cabo el trámite previsto en el artículo 366 y 367 del 

Código Electoral. 

11. Radicación. Mediante acuerdo de veintidós de junio, se

ordenó radicar el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, así como tener por recibidas las 

documentales remitidas por la autoridad responsable. 

12. Requerimientos. Mediante acuerdos de veintitrés,

veinticuatro y treinta de junio; trece de julio, el Magistrado 

Instructor requirió diversas constancias con la finalidad de contar 

con los elementos necesarios para resolver el presente asunto. 

13. Recepción de constancias. Mediante acuerdos de

veintiocho y treinta de junio; seis y dieciséis de julio; y dos de 

agosto, se tuvieron por recibidas las constancias con las que se 

dio cumplimiento a los requerimientos mencionados en el 

párrafo anterior. 

14. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas técnicas. El

veintiséis de julio, el Magistrado Instructor ordenó el desahogo 

de la prueba técnica consistente en las diversas ligas 

electrónicas ofrecidas por el partido recurrente. 

15. Acta de desahogo de pruebas. En la fecha veintisiete de

julio, el Secretario de Estudio y Cuenta realizó el desahogo de 

las pruebas técnicas. 

16. Cumplimiento de requerimiento Unidad Técnica de

Fiscalización del INE5
• El siete de agosto se recibieron los 

oficios INE/UTF/DA/39119/2021 e INE/UTF/DA/39142/2021 

signados por la titular de la UTF por medio del cual, entre otras 

s En lo subsecuente UTF 
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cosas, informa la liga electrónica en la que pueden ser 

consultadas las resoluciones a las quejas en materia de 

fiscalización emitidas por el Consejo General, así como por la 

Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General. 

17. 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: 

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

18. 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 Ayuntamientos del Proceso Electoral 2020-

2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz6

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

fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción IX 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia general y especial 

19. 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 explica 

a continuación: 

Requisitos generales 

s Constitución Local 

7 
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20. Forma. El recurso se presentó por escrito y en el consta el

nombre y firma de quien lo promueve, señalando los actos que 

le causan afectación, así como la autoridad que lo emitió, los 

agravios que estima le causan, además de ofrecer pruebas, por 

lo que cumple con los requisitos de forma que impone la 

legislación electoral. 

21. Oportunidad. En términos de lo previsto por el artículo

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

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

nueve de junio, concluyendo el nueve de junio concluyendo el 

mismo día, por lo que, si el escrito recursal fue presentado el 

trece de junio siguiente, ante este Tribunal electoral de 

Veracruz de ahí que se encuentre dentro del plazo de cuatro 

días previsto para impugnar acorde al artículo 358, párrafo 

cuarto, del Código Electoral. 

23. Así, si del acta de cómputo municipal, se advierte que

concluyó el día nueve de junio a las diecinueve horas con siete 

minutos, y que el medio de impugnación fue presentado el 

trece de junio a las dieciocho horas con dos minutos; el recurso 

fue presentado oportunamente, para mayor claridad se 

ejemplifica en la tabla siguiente: 

-

::- ...
�-..-

Fecha Plazo 

09 de junio Dia de cómputo 

10 de junio Día 1 

11 de junio Día 2 

12 de junio Día3 

13 de junio Día 4 (término) 

8 
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24. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación del

partido político actor, toda vez que, conforme al artículo 356, 

fracción 1, del Código Electoral, el recurso de inconformidad 

pueden promoverlo a los representantes de los partidos políticos 

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV como en 

el caso sucede. 

25. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Esteban Tlaxcalteco Solano, quien presentó la 

demanda del recurso de inconformidad en su calidad de 

representante propietario del PVEM ante el Consejo Municipal 

de Tenampa, Veracruz; aunado a que el órgano responsable, en 

su informe circunstanciado, reconoce que el mismo tiene 

acreditado ante el OPLEV tal carácter. 7 

26. 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. 

Requisitos especiales de procedibilidad 

27. Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del

artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, conforme a lo 

siguiente. En el escrito de demanda de inconformidad, el 

recurrente menciona: 

a) La elección impugnada, que es la correspondiente a ediles del

Ayuntamiento de Tenampa, del Estado de Veracruz, pues se 

objetan los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de dicha elección. 

7 Consultable a foja 265 del expediente en que se actúa. 

9 
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b) Se combate el acta de cómputo municipal de Tenampa, del

Estado de Veracruz. 

c) Se hace mención de forma individualizada las casillas que se

impugnan, invoca violaciones sistemáticas que se dieron en la 

preparación, desarrollo de la elección y en la jornada electoral y 

como consecuencia de ello, los resultados consignados en el 

acta de cómputo, los resultados consignados en el acta 

circunstanciada de cómputo municipal de la elección, la 

declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría expedida a favor de las fórmulas ganadoras. 

d) En el caso, no se menciona la relación con alguna otra

impugnación. 

28. 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. 

29. Por lo anterior, se encuentran colmados los requisitos

generales y especiales de procedibilidad. 

TERCERO. Tercero interesado 

30. En actuaciones del recurso de inconformidad se encuentra

escrito signado por José Alfredo Ramírez Pequeño, de fecha 

dieciséis de junio; quien se ostenta como representante 

propietario del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, de Tenampa, Veracruz y que 

pretende comparecer con carácter de tercero interesado. 

31. Forma. En su escrito se hace constar el nombre y firma

autógrafa del tercero interesado, las razones del interés jurídico 

en que se funda y su presentación concreta respectivamente. 

32. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro de las

setenta y dos horas en que fue publicado cada uno de los medios 

10 
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de impugnación, de acuerdo con la certificación signada por la 

Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, de Tenampa, 

Veracruz; en la que se asienta que, dentro del plazo establecido 

en la ley, sí se recibió escrito de tercero interesado 

33. Legitimación y personería. 'José Alfredo Ramírez

Pequeño está legitimado y tiene personería para comparecer en 

el presente recurso de inconformidad, por aducir, tener un 

interés legítimo en la causa, en su calidad de representante 

propietario del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, de Tenampa, Veracruz, derivado 

de un derecho incompatible que pretende el partido político 

actor. 

34. En atención a lo anterior, se estima que se encuentran

colmados los requisitos de referencia, y en consecuencia se le 

concede el carácter de tercero interesado en el presente juicio. 

CUARTO. Síntesis de agravios, litis, pretensión y 

metodología. 

35. Del análisis al escrito de demanda de la partes recurrente,

se advierte que en esencia que sus agravios son los siguientes: 

" ... AGRAVIO PRIMERO.- Respecto a las irregularidades encontradas en 
el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y egresos de la candidata Gloria Sánchez, al cargo de presidenta 
municipal de Tenampa, Veracruz, postulada por el Partido Fuerza México, 
así como el Dictamen consolidado de la revisión del informe de campaña 
de los ingresos y gastos del candidato antes citado ... 

. . . Causa agravio al Partido Político que represento, que la candidata a 
presidente Municipal de Tenampa, postulada por el partido Fuerza México, 
llevó a cabo diversas erogaciones que, representan un rebase al tope de 
gastos de campaña asignado, toda vez que como puede constatarse 
ejerció promoción al voto, excedió la pinta de bardas y espectaculares, así 
como gasto excesivo en propaganda electoral ... 

... En tal virtud, se solicita, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento 
aplicable en materia de valoración de pruebas y en ejercicio de las 
facultades de vigilancia y fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización se requiere a la Dirección de Auditoría que remita la 
información en tomo a los gastos de campaña reportados por el Partido 
Fuerza por México y la C. Gloria Sánchez Reyes, candidata a Presidenta -----r--,
Municipal de Tenampa por dicho Partido Polltico... v 

11 



TEV-RIN-7612021 

. .  .Por tanto se solicita la nulidad de la elección en el municipio de Tenampa, 
Veracruz. toda vez que se actualiza el rebase excesivo de topes de gastos 
de campaña, por las argumentaciones vertidas con anterioridad. 

AGRAVIO SEGUNDO. Causa agravio al Partido que represento que la 
votación fue recibida en fecha distinta a la señalada para la celebración de 
la elección, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3954 fracción 
IV, del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tal y como se detalla en el recuadro que a continuación se describen: 

CASILLA TIPO DE HORA DE ACTA DONDE CONSTA EL 
CASILLA INICIO DE LA INCIDENTE 

VOTACIÓN 

3736 Extraordinaria 10:59 Acta d e/a Jornada electoral y Escrito 
de incidente del Partido Morena 

3736 Contigua 3 9:42 Acta d eta Jornada Electoral, Escrito 
de incidente del Partido Morena, 
Escrito de incidente del Partido del 
Trabajo y Escrito de incidente del 
Partido Verde 

3738 Básica 8:56 Acta de la Jornada Electoral 

3738 Contigua 1 9:05 Acta de la Jornada Bectoral 

3738 Contigua 3 9:10 Acta de la Jornada Bectoral 

. . . Que la votación debió de recibirse a las 8:00 horas del día en que se 
celebró la jornada electoral. 

Es el caso, que las casillas que nos ocupan, de acuerdo a las actas de 
jornada electoral, abrieron, 10:59 y 9:42 respectivamente del día 6 de junio 
del presente año, según puede apreciarse del apartado correspondiente de 
los documentos mencionados. 

Consecuentemente, este hecho por sí sólo se ajusta a la hipótesis prevista 
ene I artículo 395 fracción IV, Código electoral 577 para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que previene como lo hemos obseNado, 
que la votación será nula cuando la votación, haya sido recibida en fecha y 
hora distinta, en este caso, recibida. 

Cabe aclarar que en el acta de la jornada electoral y en específico por lo 
que hace al aparatado de la "Instalación de la Casilla", no se argumenta el 
porque de la demora en la apertura de la casilla, quedando de mani

f

iesto 
la flagrante arbitrariedad de los funcionarios de casilla, por haber 
determinado abrir después de la hora legalmente establecida, violentando 
y coartando de esta manera. el derecho a sufragar de los ciudadanos, que 
de una manera responsable acudieron desde temprana hora a cumplir con 
la obligación ciudadana de votar. 

AGRA VIO TERCERO. Causa agravio al Partido que represento que la 
votación fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por 
la norma electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 395 
fracción V, Código electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de 

12 
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la Llave. 

Efectivamente, como se desprende de las actas de la jornada electoral y 
del acta de escrutinio y cómputo correspondiente a las casillas que se 
instalaron con motivo de la elección de diputados, la votación fue recibida 
y contabilizada, por personas que no estaban autorizados violando 
flagrantemente lo dispuesto en la fracción V del arlículo 395 del Código 
Electoral 577 vigente para el estado de Veracruz, en el cual se constata 
que personas que no estaban autorizadas por el órgano electoral recibieron 
la votación, lo que a todas luces violenta las disposiciones que rigen la 
materia electoral, concretamente los principios de cerleza y legalidad, tal y 
como lo seflala el arllculo anterionnente mencionado . 

. . . Bajo ese supuesto se encuentra la casilla 3736 Contigua 3 siguiente: 

Funcionarios acreditados y Acta donde Ciudadano que Estaba 
que aparecen ene le encarte consta la fungió como en la fila 

sustitución del funcionario 
funcionario 

Cargo Nombre Nombre 

2do. Uzett Acta de Jornada Diana lvet Cortes No 
Secretaria/o Santoyo Electoral Lezama 

Gslindo 

2do. Uzett Acta de Escrutinio y Diana /vet Cortes No 
Secretaria/o Santoyo Cómputo Lezama 

Galindo 

2do. Uzett Hoja de incidentes Diana lvet Cortes No 
Secretaria/o Ssntoyo Lezama 

Galindo 

2do. Uzett Constancia de Diana lvet Cortes No 
Secretaria/o Santoyo clausura de casilla Lezama 

Ga/indo 

En tal sentido, es de señalarse que, en principio, la ciudadana que sustituyo 
al funcionario y que integraban la casilla, no estaban facultados para 
instalar, abrir la casilla, recibir la votación, cerrar la votación y menos aún 
para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos, ya que al revisar la 
lista nominal de la casilla que nos ocupa la ciudadana Diana lvet Corles 
Lezama, no se encuentra en el listado de referencia. 

As/ mismo, nos causa agravio que la integración de la mesa receptora del 
voto, se debió integrar con ciudadanos que estaba en espera de emitir su 
sufragio; sin embargo, en las actas de la jornada no menciona la 

· justificación o el motivo que llevó a la sustitución de los funcionarios que
originalmente estaban autorizados; hechos que fueron encubierlos por el
presidente de la mesa.

AGRA VIO CUARTO. - Causa agravio a nuestro instituto polftico, que en
diversas casillas se ejerció violencia física o presión sobre los electores, lo
que resulta ser detenninante para el resultado de la votación, violando con
ello lo seflalado en la fracción IX del arlícu/o 395 del Código Electoral 577
vigente para el estado de Veracruz tal y como se detalla en el recuadro:
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CASILLA 

3736 

3736 

3736 

3736 

3737 

3738 

3738 

3738 

TIPO DE 

CASILLA 

Contigua 3 

Contigua 3 

Contigua 3 

Contigua 3 

Extraordinaria 

Básica 

Básica 

Contigua 1 

NOMBRE DE LOS 
PROMOTORES O 

ACTIVISTAS QUE 
EJERCIERON PRESIÓN 
EN EL ELECTORADO O

EL PARTIDO AL QUE 
PERTENECEN 

Cierra Arguelles Hemández 
candidata a regidora del 
Partido Fuena por México 

El acompafiante de una 
persona de la tercera edad, 
manipula el voto indicándole 
por quién votar 

Benito Leal, llega a obstruir 
la elección 

Manipulación del voto en 
contra de una persona de la 
tercera edad, el 
acompañante se negó a 
retirarse de la mampara. 

Se presentaron 
representantes del Partido 
Todo por Veracruz 

Un ciudadano le tomo una 
foto a las boletas, 
posteriormente, se le vió 
hablando con Dagoberto 
Sánchez hermano de la 
candidata Fuerza por 
México. 

Simpatizantes del Partido 
Fuerza por México, y los 
funcionarios no les piden 
que se retiren 

Se presenta un caso de 
manipulación del voto 

14 

ACTA DONDE CONSTA 
EL INCIDENTE 

Hoja de incidentes, 
Escrito de incidentes del 
Partido Morena y Escrito 
de incidentes del Partido 
Verde 

Hoja de incidentes, 
Escrito de incidentes del 
partido Morena, Escrito 
de incidentes del Partido 
del Trabajo y Escnto de 
incidentes del partido 
verde. 

Hoja de incidentes del 
Partido Morena. Escrito 
de incidentes del Partido 
del Trabajo y Escrito de 
incidentes del Partido del 
Trabajo y Escrito de 
incidentes del Partido 
Verde 

Hoja de incidentes y 
Escrito de incident del 
Partido Verde 

Hoja de incidentes y 
Escrito de incidente del 
Paltido Morena, 

Hoja de incidentes y 
Escrito de incidente del 
Partido Morena, 

Hoja de incidentes y 
Escrito de incidente del 
Partido Morena. 

Hoja de incidentes y 
Escrito de incidente del 
Partido Morena. 
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CASILLA TIPO DE NOMBRE DE LOS ACTA DONDE CONSTA 
PROMOTORES o EL INCIDENTE 

CASILLA ACTIVISTAS QUE 
EJERCIERON PRESIÓN 
EN EL ELECTORADO O

EL PARTIDO AL QUE 
PERTENECEN 

3738 Contigua 2 El acompañante de una Hoja de incidentes y 
persona invidente le tomo Escrito de incidente del 
foto a la boleta del Partido Morena. 
ciudadano 

3738 Contigua 2 Carta Iris Reyes Hoja de incidentes y 
Escrutadora 3, ha pasado a Escrito de incidente del 
varias personas a votar, Partido Verde 
mismas que nos son 
discapacitadas los inclina 
que voten por el partido 
Fuerza México 

3738 Contigua 2 Acompañante de la tercera Hoja de incidentes y 
edad voto por el ciudadano Escrito de incidente del 
rayando las boletas que le Partido Morena 
corresponden. 

Por ello, estos actos nos causan un perjuicio directo por lo tanto la votación recibida en 
dicha casilla debe ser anulada, ya que dicha disposición establece ... 

. . .Por Jo que resulta que tal hipótesis se ve actualizada cuando se desprende que en las 
casillas señaladas, se ejerció presión a los electores por promotores o activistas del Partido 
Fuerza México, quienes estuvieron abordando a los electores que se encontraban 
formados para emitir su sufragio, lo que evidentemente, además de estar prohibido por el 
Código electoral vigente para el estado de Veracruz conforme a su artículo 395 en su 
fracción IX, dicha circunstancia, genera una causa de nulidad de la votación recibida en la 
casilla cuestionada . 

. . . conculca también los derechos de quienes pretendieron ejercer su voto, ya que al estar 
coaccionados o influenciados por las personas que los abordaron en la fila, propician que 
este órgano jurisdiccional, al estar al fondo del mismo determine que ello infringió el 
principio de equidad . aprovechándose el Partido Fuerza México de la conducta i/fcita 
cometida para dejar al resto de los contendientes en estado de franca desventaja . 

. . . las actuaciones de los jóvenes activistas o promotores del Partido Fuerza México, 
tuvieron como objetivo primordial el inducir el voto a favor de sus candidatos, ejerciendo 
en todo momento una coacción directa sobre la voluntad e intención del sufragio ya que 
las personas señaladas e identificadas como simpatizantes del Partido Fuerza México, 
estuvieron presentes durante el desarrollo de toda jornada electoral, es decir, desde la 
instalación hasta la clausura de la misma ... 

AGRA VIO QUINTO. Causa agravio a nuestro instituto politico, que en una casilla se 
impidió sin causa justificada el derecho de sufragio a los ciudadanos, lo que resulta 
determinante para el resultado de la votación, violando con ello lo señalado en la fracción 
X del artfcu/o 395 del Código Electoral 577 vigente para el estado de Veracruz, como se 
detalla en el cuadro: 

Casilla Tipo de Nombre de la o las personas Acta donde consta el 
que impiden el derecho del incidente 

Casilla sufragio 
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3736 Contigua Benito Leal, llega a obstruir la Hoja de incidentes y Escrito 
3 elección de incidentes del Partido 

Verde 

. . . resulta que tal hipótesis se ve actualizada cuando se desprende que, en 
la casilla señalada, se impidió que los electores emitieran libremente su 
voto ... 

Nulidad de la elección del ayuntamiento de Tenampa, Veracruz 

Para el caso de que la nulidad de la votación recibida en las casillas cuyos 
resultados se objetan a través del presente recurso de inconformidad, no 
resulte suficiente para revertir el resultado de la elección del ayuntamiento 
de Tenampa, en términos de los dispuesto por el artículo 395 fracción XI 
del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave . 

. . . a) Que se haya cometido en forma generalizada, violaciones 
sustanciales; 

. .  .En este primer elemento se colma en la especie, pues en la elección para 
elegir al Presidente Municipal de Tenampa, Veracruz, además de todas las 
irregularidades que ya quedaron anunciadas en apartados anteriores de 
esta demanda y que esta acreditadas, al realizar en su momentos en todas 
y cada una de las casillas cuyos resultados han sido objetados, el estudio 
de las causas de nulidad de votación recibida en casilla previstas por el 
artículo 395 que fueron debidamente invocadas y del proceso constitucional 
celebrado en este Ayuntamiento. 

b) Que se hayan cometido en la Jamada Electoral;

c) Que se hayan cometido en el Distrito o en la entidad de que se trate;

. . . básicamente consistieron en la coacción sobre el sentido del voto de
todos aquellos ciudadanos que, al recibir beneficios consistentes en: 

Entrega de dinero para asistir a caravanas organizadas por el Partido 
Fuerza por México y/o lsaura Reyes Calvario presunta coordinadora del 
partido de referencia y/o por la ciudadana Gloria Sánchez Reyes, candidata 
del Partido Fuerza por México para la Presidencia Municipal de Tenampa, 
la dadiva consistente en $300.00 (Trescientos pesos 001100) por automóvil 
y $150.00 (ciento cincuenta pesos 001100) para motocicletas, como pago 
de gasolina. Situación que violenta el principio de igualdad y equidad en la 
contienda electoral, situación que además debe ser contabilizada como 
gasto de campaña, estos hechos, ocasionaron una afectación irreparable 
al instituto político que represento ... 

2. La postulación como candidata de la C. Gloria Sánchez Reyes, por parte
del Partido Político Vamos México, misma que pone en estado de
indefensión a la candidata del Partido al que represento, además de
ostentarse durante la precampaña como directora del DIF • municipal de
Tenampa, Veracruz, hechos que violentan los principios de equidad en la
contienda siendo estos de imposible reparación,

3. Entrega de material de construcción, por parte de la C. Oiga Lidia
Sánchez Reyes, quien actualmente se desempeña como presidenta
municipal de Tenampa, Veracruz, en favor de su hermana la C. Gloria
Sánchez Reyes candidata a la presidencia Municipal de Tenampa,
Veracruz, hechos que se realizaron en toda la demarcación territorial del
referido municipio. Se llevó a cabo un operativo de compra de voto.
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4. Amenazas, cometidas por miembros simpatizantes del Partido Fuerza
por México, en contra de la C. Delia Laura García Casquilla, candidata del
Partido que Represento a la Alcaldla de Tenampa, Veracruz, actos
cometidos durante recorridos en la demarcación del municipio ...

d) Que se encuentren plenamente acreditadas

1. Expediente de elecciones de Ayuntamiento 2021 - 2025 del municipio
de Tenampa, Veracruz, integrado por Denuncia por presuntos delitos
electorales, de fecha 28 de mayo de 2021, finnada por el acta C-OPLEV
OE-CM161-001-2021. Levantada en la ciudad de Tenampa el dla 4 de
mayo de 2021 en la que constan la caravana en apoyo al Partido Fuerza
por México, en la que por cada vehículo que asistió se otorgó dinero a cada
uno de ellos. Nuevamente queda en evidencia que en toda la demarcación
territorial del referido municipio. Por lo que es evidente que en el municipio
que nos ocupa se llevó a cabo un operativo de compra de voto, por parte
de activistas o militantes plenamente identificados con el Partido Vamos
México.

El acta AC-OPLEV-OE-CM161-002-2021, de fecha 05 de mayo en la que 
se describen los videos relacionados con la caravana relacionada con el 
acta AC-OPLEV-OE-CM161-001-2021. 

El escrito de recurso de apelación en contra del registro de la C. Gloria 
Sánchez Reyes, como candidata del Partido Fuerza por México, a la 
alcaldía de Tenampa, Veracruz, de fecha 07 de mayo de 2021, finnado por 
Herculano Gonzalez Xico, Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo Municipal de Tenampa, Veracruz. 

Escrito de Recurso de Apelación en contra del registro de la C. Gloria 
Sánchez Reyes, como candidata del Parlido Fuerza por México, a la 
alcaldla de Tenampa, Veracruz, de fecha 11 de mayo de 2021, finnado por 
Estaban Tlaxcatelco Solano, Representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México, ante el Consejo Municipal electoral 161 Tenampa, 
Veracruz. 

2. Acuse de recibo de denuncia interpuesta ante el C. Fiscal en tumo de la
Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIII, distrito en Huatusco,
Veracruz.

a) Que demuestre que la mismas fueron detenninantes para el resultado
de la elección;

. . .  dichas situaciones, dada su gran magnitud, resultaron detenninantes 
para el resultado final de elección, puesto que, de no haber ocurrido, el 
resultado de la elección hubiese favorecido a la fónnula de candidatos 
postulada por el instituto polltico que represento . 

. . . ello puede detenninarse desde un punto de vista cualititativo 

. . . A nuestra consideración, las conductas atípicas y antijurídicas del Partido 
Fuerza por México, afectan uno de los principios más fundamentales que 
deben regir el desarrollo de un correcto proceso electoral, como lo son el 
principio de certeza y legalidad. 

Al verse afectado este u algún otro de los principios fundamentales que 
debe contender cualquier proceso, es evidente que no se está en presencia 
de una elección "democrática." 
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36. De lo anterior, pueden resumirse como agravios, en el

presente medio de impugnación, las siguientes: 

A. Nulidad de la elección por rebasar topes de gastos de

campaña.

B. Nulidad de votación recibida en casillas

}., Fracción IV del artículo 395 del Código Electoral 

}., Fracción V del artículo 395 del Código Electoral 

}., Fracción IX del artículo 395 del Código Electoral 

}., Fracción X del artículo 395 del Código Electoral 

}., Fracción XI del artículo 395 del Código Electoral 

37. Así también, de los planteamientos contenidos en el

recurso de inconformidad puede advertirse que la litis consiste 

en determinar si resulta apegado a derecho, el cómputo 

municipal en la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Tenampa, Veracruz; la declaración de validez y la entrega de las 

constancias de mayoría. 

38. En el presente asunto, la pretensión del partido recurrente

consiste en que una vez acreditadas las causas de nulidad que 

hace valer, se anule la elección de integrantes de Ayuntamientos 

en el municipio de Tenampa, Veracruz 

39. La metodología para abordar el estudio de los disensos

que presenta el partido recurrente se harán conforme fueron 

planteados por el mismo. 

QUINTO. Estudio de fondo 

40. Análisis de agravios

18 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-76/2021 

Corno se ha mencionado anteriormente, de los agravios hechos 

valer por la parte recurrente se deduce que son referentes a las 

causales: 

A. Nulidad de la elección por rebasar topes de gastos de

campaña.

B. Nulidad de votación recibida en casillas

� Fracción IV del artículo 395 del Código Electoral. 

� Fracción V del artículo 395 del Código Electoral 

� Fracción IX del artículo 395 del Código Electoral 

� Fracción X del artículo 395 del Código Electoral 

� Fracción XI del articulo 395 del Código Electoral 

A. Nulidad de elección por rebase de topes de gastos de

campaña

41. El PVEM plantea al respecto que le causa agravio que la

candidata del Partido Fuerza por México realizó erogaciones que 

representan un rebase de tope de gastos de campaña asignado. 

42. En el informe circunstanciado la responsable señala que

debe desestimarse, toda vez que el prornovente no aporta ningún 

elemento que pruebe su dicho, aunado a que es un hecho 

público que la competencia es del Instituto Nacional Electoral8. 

43. De igual manera, el tercero interesado manifestó que el

agravio no guarda relación con lo impugnado, puesto que no 

acredita de manera objetiva y material que la candidata del 

Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de 

T enarnpa, Veracruz se excedió de dichos gastos. 

8 En lo subsecuente se denominará INE
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44. En tales condiciones, para el estudio del presente agravio

se realizare con base en los siguientes fundamentos jurídicos. 

Marco normativo 

Recursos de los Partidos Políticos y sus candidatos durante 

las campañas electorales. 

45. 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. 

46. 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 candidaturas 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 

del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten 

durante las campañas, disponiendo las sanciones que deban 
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imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

47. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a los

agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el INE 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 Federal, en 

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

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales9
.

48. 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. 

49. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado

B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución Federal; 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 LGIPE se 

desprende que: 

9 En lo subsecuente, LGIPE.
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• 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 del Consejo

General, la cual puede delegarse a su órgano técnico.

• 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
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obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por 

su parte, el artículo 190 de la LGIPE, establece que la 

fiscalización se realiza en los términos y conforme con los 

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 citada 

ley 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: 

• 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.

• 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 realizados.

• 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.
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• 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.

• 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.

50. 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. 

51. 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 
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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. 

52. 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. 

53. Conforme 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 

Federal, 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 J--. 
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obligación de verificar que la renovación de los poderes se 

lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

54. De ahí que, las autoridades calificadoras 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 Federal; 25, inciso 

b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 23, párrafo 1, inciso b ), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

55. 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. 

56. 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 
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Consejo General del INE. 

57. 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 cualquier tipo de
financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en 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, interpuesto para controvertir la validez de la
elección de Ayuntamientos.

58. 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.

59. Asi, es el propio sistema nacional de fiscalización
quien obliga tanto a autoridades 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 �
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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, 

4declarar la nulidad de la elección de Ayuntamientos y

como consecuencia, revocar la constancia respectiva. 

60. 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: 

• 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 materia de fiscalización, se hubieran resuelto.

61. 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% del monto total autorizado como tope 

de gasto de campaña. 

62. Así, lo mencionado es necesario para analizar la

existencia de elecciones libres, justas, genuinas y
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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. 

63. 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. 

64. Para tener por acreditada la referida causal de

nulidad también resulta necesario que quien la invoque 

realice la 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 base de la acción. 

65. 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 
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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. 

66. 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. 

67. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto

emite la 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 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 Genera constituye la prueba idónea porque 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación 

exacta de gastos de campaña. En síntesis, el Dictamen 
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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. 

68. Asimismo se cita como hecho público y notorio el

acuerdo OPLEV/CG130/2021 1º
, por el que el Consejo 

General del OPLEV determinó: 

� ... LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN 
DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

Y EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 ... ft 

69. 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 julio11
.

Caso concreto 

70. Como ya se precisó el PVEM solicita la nulidad de la

elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 396 

fracción V del Código Electoral en virtud de que Gloria 

Sánchez Reyes candidata electa del Partido Fuerza por 

México a la Presidencia Municipal de Tenampa, Veracruz, 

excedió el gasto de campaña por la pinta de bardas y 

espectaculares, así como exceso de gasto en propaganda 

10 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
content/uploads/2021/05/0PLEV _ CG 130_2021.pdf 
11 En términos del Anexo 1 del AC
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 PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-2021, AS{ COMO DEL -..¡...___ 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ J.-· 
2020-2021. 
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electoral. 

71. De igual modo, como se narró en el apartado de

antecedentes, el veintitrés de junio este Tribunal Electoral 

solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

remitiera la información respectiva, por la que se justificara 

si Gloria Sánchez Reyes habla rebasado el tope de gastos 

de campaña establecido por el Consejo General del 

OPLEV. 

72. 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. 

73. 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. 

74. Si los competidores llegaran a exceder el limite

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. 

75. En el particular, el once de marzo del año en curso,

mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el Consejo 

General del OPLEV acordó fijar el monto de $49,637.00 

(Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos 

00/100 MN) como el tope de gastos de campaña para la 

elección de Ayuntamiento de T enampa, Veracruz para el 

proceso electoral 2020-2021. 
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76. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre

el primero y segundo lugar en la elección de Tenampa, 

Veracruz, tenemos que la votación total fue de 4,422 votos. 

La votación obtenida por la planilla postulada por el partido 

Fuerza por México fue de 2,043 votos que equivalen al 

46% del total de la votación recibida; mientras que el 

segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por la coalición 

PVEM, Partido del Trabajo y Morena, obteniendo 1,789 

votos que equivalen al 40.45% de la votación. 

77. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 254 votos, lo que equivale 

al 5.74%, de la votación total obtenida en el municipio. 

78. Precisado lo anterior, de la información contenida en

la resolución 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 requisito relativo a que 

exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o 

más. 

79. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización 

realizada, la candidata ganadora de la elección gastó 

$16,591.78 (Dieciséis mil quinientos noventa y un pesos 

78/100 M.N.). Mientras que el tope de gastos se determinó 

por $49,637.00 (Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y 

siete pesos 00/100 M.N.), aprobado mediante acuerdo 

número OPLEV/CG/130/2021. 

80. 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 es superior al -r;� 

cinco por ciento. 
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81. 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. 

82. De ahí que no le asista la razón al partido actor, en

el sentido de que la candidata electa al cargo de 

Presidenta Municipal de Tenampa, Veracruz, postulada 

por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", 

integrada por el PVEM, PT y Morena, haya rebasado el 

tope de gastos de campaña y, en ese sentido, no se 

actualiza la causal de nulidad invocada. 

83. 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 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. 

84. 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 INE, así como de la 

resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente, 

las cuales incluso se integran al respectivo dictamen 

consolidado. 

B. Nulidad de votación recibida en casilla

Agravio Segundo 
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>- Fracción IV del articulo 395 del Código Electoral 

85. Como se dejó asentado en el considerando cuarto, la parte

actora invoca la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del 

artículo 395 del Código Electoral, consistente en haber recibido la 

votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 

elección. 

86. Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación

recibida en cinco casillas: 3736 Extraordinaria, 3736 Contigua 3, 

3738 Básica, 3738 contigua 1 y 3738 Contigua 3. 

87. La parte inconforme, en su escrito recursal, manifiesta en lo

que interesa que en las casillas 3736 Extraordinaria, 3736 

Contigua 3 la votación fue recibida a las 10:59 y 9:42; así como el 

inicio posterior a las ocho de la mañana en el resto de las casillas. 

88. Refiere que no se precisó porque causa se demoró la

apertura de la casilla y que con ello se violentó el derecho a 

sufragar de la ciudadanía. 

89. La autoridad responsable, en su informe circunstanciado,

aduce que el simple hecho de haber comenzado a recibirse la 

votación en hora distinta a las 8:00 horas no se puede traducir 

en una violación en la recepción del sufragio, ya que esto puede 

acontecer en diversas cuestiones. 

90. El tercero interesado, por cuanto hace al agravio tocante a

la fracción IV del multicitado artículo 395, del código de la materia 

establece que es frívolo y que sus pretensiones no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurldico en que se 

apoya, así también, refiere que en ninguna mesa directiva de 

casilla se inició la votación antes de las ocho horas de domingo 

seis de junio. 
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91. En estas condiciones, dichas manifestaciones se analizarán

de conformidad con lo establecido en las siguientes 

consideraciones de derecho. 

Marco normativo 

92. La "recepción de la votación" es un acto complejo que

comprende, básicamente, el procedimiento por el que los 

electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que se 

presentan durante la jornada electoral ante su respectiva mesa 

directiva de casilla, marcando las boletas electorales en secreto y 

libremente, para luego depositarlas en la urna correspondiente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 206 del código de la 

materia. 

93. La mencionada recepción de la votación, se inicia con el

anuncio que hace el presidente de la mesa directiva de casilla, 

una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el 

apartado correspondiente a la instalación, la cual deberá 

efectuarse el primer domingo de junio del año de la elección 

ordinaria, a las 8:00 horas, tal y como lo establece el artículo 203 

del código sustantivo. 

94. Ahora bien, la recepción de la votación se retrasará

lícitamente, en la misma medida en que se demore la instalación 

de la casilla, por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 203 

del Código Electoral, en los que se incluye la posibilidad legal de 

iniciar la instalación de la casilla a partir de las 10:00 horas, cuando 

se trate de casillas respecto de las cuales no se hubiere 

presentado ningún integrante de la mesa directiva. 

95. La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse o

asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la votación; 

no obstante que, la primera es una importante referencia para 

establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera expresa 

en las constancias que integran el expediente del juicio de que se 
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trate. 

96. Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las

dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212, párrafo primero, del Código Electoral, 

salvo los casos de excepción que el propio precepto establece en 

los términos siguientes: 

97. Podrá cerrarse antes de la hora fijada, sólo cuando el

presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos 

los electores incluidos en la lista nominal respectiva. 

98. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas,

aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados 

para votar, previa certificación que realice el secretario de la 

casilla. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 

formados a las dieciocho horas hayan votado. 

99. En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante

definir lo que debe entenderse por fecha. 

1 OO. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

establece que fecha significa "data o indicación de lugar y tiempo 

en que se hace o sucede una cosa". 

101. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11, 16,

202, 206 y 212 del código de la materia, se puede afirmar que 

fecha de elección es el periodo preciso que abarca de las 8:00 a 

las 18:00 horas del primer domingo de septiembre del año de la 

elección ordinaria. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de 

considerar los ya referidos casos de excepción, en los que la 

recepción de la votación puede cerrarse antes o después de las 

18:00 horas. 

102. En correspondencia con el marco jurídico referido, el Código 

de la materia establece la sanción de nulidad para la votación que 

se hubiere recibido en fecha diversa a la determinada para la 
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celebración de la elección, tutelando con ello, el valor de certeza 

respecto del lapso dentro del cual los funcionarios de casilla 

recibirán la votación, los electores sufragarán, y los 

representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

103. En tal virtud, en términos de lo previsto en el articulo 395,

párrafo primero, fracción IV, del Código Electoral del Estado, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación; y,

b) Que dicha conducta ocurra en fecha distinta a la señalada.

104. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de

conductas que coinciden con la descripción literal de los supuestos 

antes referidos y que, sin embargo, no desembocan en nulidad de 

la votación, por tratarse de conductas provocadas por quien 

promueve la impugnación, o bien, porque debido a las 

circunstancias especiales del caso, no se traducen en vulneración 

al valor de certeza que la propia causal de nulidad tutela. 

105. Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en cuenta, 

fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: a) actas 

de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo, e) hojas 

de incidentes, d) encarte; y e) escritos de incidentes y de protesta; 

documentales que al tener el carácter de públicas y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren, se les otorga valor probatorio 

pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 360 del Código 

Electoral. 

106. Tal normativa, al sancionar con nulidad la recepción del

voto en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la 

elección, lo hace con la finalidad de garantizar el valor de certeza 

respecto del parámetro temporal dentro del cual los electores 

38 



Tribunal Electoral de 
Veracruz 

TEV-RIN-76/2021 

sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la votación y los 

representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

Caso concreto 

107. Respecto a estas manifestaciones, se considera que el

agravio deviene infundado por las consideraciones de derecho y 

hecho que se explican a continuación. 

108. Medularmente el recurrente afirma que la recepción de la

votación se llevó a cabo en fecha distinta a la establecida; por lo 

que, para el análisis de las casillas impugnadas bajo esta causal, 

se estima pertinente obtener los datos respectivos al número de 

casilla, la hora de instalación plasmada en el acta de la jornada 

electoral, la hora de cierre de votación y su motivo, y las 

observaciones que existieren en su caso. 

109. Así entonces, de las cinco casillas que impugna el partido

bajo esta causal, es preciso señalar que la autoridad responsable 

atendió a los requerimientos realizados y remitió los oficios 

número OPLEV/CM161/021/2021 y el OPLEV/CM/2021 

mediante los cuales se advierte la información siguiente: 

../ Que las casillas 3736E y 3738 C3 no existen por lo tanto 

no hay documentación alguna12
. 

110. La situación en comento, cobra veracidad, pues en la

búsqueda dentro del encarte del municipio de Tenampa, 

Veracruz, no se encuentran tales secciones electorales. 

111. Debido anterior, el estudio del agravio se realizará solo

respecto de las casillas 3736C3, 37388 y 3738C1. 

112. Ahora bien, para llevar a cabo el análisis de las situaciones

que se presentan, se requirieron las actas de la jornada de 

electoral de cada una de las tres casillas indicadas, para lo cual 

12 Consultable a foja 354 del expediente.
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la autoridad responsable remitió las correspondientes, a las 

37388 y 3738C1; refiriendo que no contaba con la 

correspondiente a la 3736C3. 

113. De lo anterior, se obtiene la siguiente información:

No.DE 
CASILLA 

1 3736 E 

HORA DE INICIO HORA DE INICIO r
l DE LA DE RECEPCION 

INSTALACIÓN DE VOTACIÓN 
(ACTA DE (ACTA DE 

1 JORNADA JORNADA 
ELECTORAL) ELECTORAL) 

HORA DEL 
CIERRE DE 
VOTACIÓN 
(ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL) 

NO EXISTE LA CASILLA13 1 
1 1 1 

...... , ----------------------·---, 
2 

1
3738 C3 

3: 3736 C315 8:18 

7"30 

7:30 

NO EXISTE LA CASILLA" 

1 9:t.2 

_L 
6:37 

-¡8:56 
j 

6:05 1 

1 
�as --r-

6:15 
1 

SI SE PRESENTARON 

INCIDENTES ---
NO SE PRESENTARON 

INCIDENTES'• 

NO SE PRESENTARON 

INCIDENTES" 
------

114. En ese sentido, se debe señalar en primer término que, en

las actas de la jornada electoral analizadas, en el apartado 

relativo a la instalación de la casilla, aparecen las firmas de las y 

los representantes partidistas, incluyendo la del partido 

recurrente, sin que tal acto se hubiera realizado bajo protesta. 

115. Y, además que para el caso de las casillas 37388, 3738C1

y 3736 C3 de acuerdo al contenido del acta de la jornada 

electoral en el apartado de "se presentaron incidentes" se 

advierte que se encuentra marcada como NO. 

116. Por su parte, el Consejo Municipal informó que por cuanto

a las hojas de incidentes, que no se presentaron respecto de las 

dos primeras casillas citadas. 

13 De acuerdo al oficio OPLEV/CM161/021/2021 y al encarte del municipio.
14 ldem.
15 De acuerdo al oficio OPLEV/DEAJ/6698/2021, foja 534, se proporcionó la referida acta,
dando cumplimiento al requerimiento. 
16 De acuerdo a la certificación del Secretario del Consejo Mun,c,pal de Tenampa, de fecha
17 de junio de 2021. Obra en el cd de pruebas aportadas por la responsable. 
17 ldem 
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117. Ahora bien, respecto de la casilla 3736C3, se advierte del

acta de jornada electoral que en el rubro relativo a describa 

brevemente (refiriéndose a incidentes) la leyenda: "fueron 

introducidas boletas de otra casilla". Así, se obtuvo la hoja de 

incidentes a partir del recurso de inconformidad en el que se 

impugna la elección distrital, debido a que como es hecho público 

y notorio en su sustanciación, se solicitó se agregara copia 

certificada de la misma al expediente en que se actúa, en ese 

sentido, se conoce que no existió manifestación respecto al inicio 

tardío de la recepción de la votación; sin embargo si se advierte 

el registro de que a las: "7:31 a.m. no se encontraban todos los 

funcionarios"; además debe considerarse que dicha hoja se 

encuentra firmada por el partido recurrente. 

118. Lo anterior se corrobora con los escritos de protesta que

obran en el expediente que se resuelve, de los que se obtiene 

que en la casilla 3736 C3. 

119. El PVEM manifestó que:

� A las 7.31 que: Se anuncia armado de la casilla misma que 

es suspendido al momento de la ausencia de un 

funcionario de casilla." 

� A las B. 17 que: Se anuncio la falta de un funcionario. 

120. Por su parte el Partido del Trabajo presentó escrito de

protesta en que manifestó que: 

� 8:00 no se da inicio a la jamada electoral a falta de los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla 

>1> 8. 20 se toma a un ciudadano de la fila para completar 

la mesa directiva de casilla 

>1> 9.42 se da inicio a la votación. 
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En el mismo sentido el partido político Morena, en su escrito de 

protesta manifestó lo siguiente: 

), 7:31 se anuncia el armado de la casilla, mismo que es 

suspendido al momento debido a la ausencia del primer 

escrutador. 

), 8:00 am no se pudo dar inicio a la jornada electoral porque 

existe una vacante en la mesa directiva, siendo las :01 am 

se toma a un ciudadano de la fila para ser escrutador 3°. 

121. Por cuanto hace a la casilla 3738 Básica no se advierte la

existencia de escritos de protesta por parte del partido 

recurrente, pero se tiene el conocimiento de uno presentado por 

el partido Morena y en el mismo no se· encuentra una 

manifestación relativa a la demora en el inicio de la recepción de 

la votación. 

122. Por cuanto hace a la casilla 3738 Contigua1, de la

documentación que obra en el expediente tampoco se encuentra 

un escrito de protesta por parte del promovente; sin embargo, sí 

aparece uno presentado por el partido Morena, en el que no se 

encuentra manifestación alguna respecto a la recepción de la 

votación. 

123. Así entonces, del análisis de la información contenida en el

cuadro esquemático, y de la concatenación de las pruebas se 

advierte que, la instalación de dichas casillas sí se dio en hora 

posterior a las 8:00 horas; sin embargo, ello no constituye una 

irregularidad, toda vez que, como se puede observar, la 

integración de algunas de las mesas directivas, se llevó a cabo 

con la participación de los funcionarios designados como 

suplentes, y en otras, con personas que se encontraban en 

espera de ejercer su derecho de voto. 

124. Por lo que, a juicio de este órgano colegiado, se advierte

que si bien, la recepción de la votación fue posterior a las ocho 
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horas, también es cierto que existe causa justificada en el retraso 

de la instalación de estas casillas, ya que se originó por la 

ausencia de alguno de los funcionarios propietarios y suplentes 

designados por el INE para desempeñar los cargos conferidos, 

lo cual no constituye una irregularidad en razón de lo siguiente: 

125. Si bien el artículo 202 in fine del Código en consulta, prevé

que las casillas en ningún caso podrán instalarse después de las 

8:00 horas; también, dicho ordenamiento dispone como caso de 

excepción, que de no integrarse éstas en su totalidad, con los 

funcionarios designados a la hora citada, se continúe con el 

procedimiento establecido en el artículo 203 del código 

mencionado, en el cual se fijan horarios para los diversos casos 

o eventualidades que se pudieran presentar el día de la jornada

electoral, previendo como hora máxima de instalación las 10:00 

horas, por lo que prevé que en el caso de que a esa hora no se 

haya podido integrar con alguno de los miembros capacitados 

para ese efecto, podrá entonces, tomarse personas de entre la 

fila de electores presentes, en cuyo caso, deberá observar que 

se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y que cuenten con credencial de elector. 

126. En los casos que nos ocupa, no se advierte alguna

transgresión a tal disposición legal, ya que la mesa directiva de 

casilla realizó su actuación encaminada a privilegiar y 

salvaguardar la recepción de la votación, mediante mecanismos 

de sustitución que permiten que las casillas se instalen y realicen 

sus funciones con regularidad. 

127. No obstante, de conformidad al principio ontológico, "lo

ordinario se presume y lo extraordinario se prueba", hay que 

tomar en cuenta que las horas asentadas de instalación de las 

casillas referidas, no constituyen una irregularidad grave, dado 

que si los funcionarios de dichas mesas directivas y los 

representantes acreditados por los partidos políticos, se 
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presentaron en el lugar de ubicación de la casilla a las 7:30 horas 

para su instalación, como lo prevé el artículo 202 del Código 

Electoral, debieron realizar diversas actividades antes de 

declarar el inicio de la votación, como son: el armado de las 

mamparas y urnas; la firma de boletas electorales por el 

representante del partido político que haya sido designado a 

través de sorteo, o aquél que en su caso lo haya solicitado; la 

cuenta de boletas por parte del funcionario electoral 

correspondiente, entre otras; actividades que traen como 

consecuencia, que entre la instalación de la casilla y el inicio de 

la votación transcurra un tiempo considerable. 

128. Por lo que, en este caso, se tiene que lo sucedido fue una

sustitución de funcionarios de casilla de conformidad con lo 

establecido en la normativa electoral, de ahí la demora en el 

inicio de la recepción de la votación, situación que se encuentra 

debidamente justificada ante la falta de uno de los funcionarios 

designados. 

129. En tal sentido al no encontrarse algún elemento de prueba

que respalde el dicho del recurrente, y dado que de la 

información que obra en actuaciones se desprende que la 

apertura de casillas y recepción de votación se ajusta a lo 

previsto por la normativa electoral, es dable tener por 

INFUNDADO el agravio esgrimido por el PVEM, toda vez que no 

se actualiza el supuesto de la causal en estudio. 

Agravio Tercero. 

:,> Artículo 395 fracción V del Código Electoral 

130. En este caso señala el partido recurrente que en la casilla

3736 C3, la votación fue recibida y contabilizada, por personas 

que no estaban autorizadas violando flagrantemente las 

disposiciones en materia electoral. 
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131. La autoridad responsable señala que en el caso concreto
no se vulneró dicho principio de certeza, tal como se puede

desprender de las actas y documentales que se tramiten para su
estudio, por lo que los actos impugnados se encuentran
ajustados a derecho, esto debido a que los funcionarios de las
mesas directivas de casilla únicamente buscaron garantizar y
maximizar la recepción del voto, al buscar una persona

legalmente permitida para realizar las funciones ante la ausencia
de uno de los integrantes.

132. El tercero interesado por cuanto hace a la respuesta del
agravio referido a la fracción V, dice que las publicaciones de las

listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las
casillas se fijaron en los edificios y lugares públicos más
concurridos del municipio y en los medios electrónicos del INE;
añade que a los representantes de los partidos políticos les fue

entregada una copia impresa y otra en medio magnético de las

listas de integrantes de mesas directivas de casilla. Y refiere que
en la página 574 del encarte se incluye a Diana lvet Cortes

Lezama con el cargo de primer escrutador.

133. A efecto de analizar el agravio esgrimido, debe atenderse
a la luz de las siguientes consideraciones de derecho.

Marco normativo 

134. Aun cuando estamos en presencia de un proceso electoral
local, la competencia del tema de la ubicación de las casillas y

la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, le 

corresponde única y exclusivamente al INE; es por ello, que sí
dicha función la autoridad federal lo hizo bajo las condiciones
señaladas en la LGIPE, resulta por demás evidente que el
estudio de la causal que nos ocupa se haga bajo la legislación
referida, pues como se dijo, el INE siguió las reglas que al efecto

� 
estipula la ley en mención.
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135. La LGIPE en su artículo 81, señala que las mesas

directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos 

electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales de todos los distritos electorales que 

integran la República, asimismo, como autoridad electoral tienen 

a su cargo respetar y hacer respetar la 1ibre emisión y efectividad 

del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 

autenticidad del escrutinio y cómputo. 

136. Por su parte el primer párrafo, del artículo 82 de la referida

ley general, dispone que las mesas directivas de casilla se 

integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y 

tres suplentes generales. 

137. A su vez, el segundo párrafo del mismo artículo dispone

que en los procesos en que se realicen elecciones federales y 

locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del 

Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 

ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva 

se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con 

un secretario y un escrutador adicionales. 

138. El artículo 83, prevé los requisitos para ser integrante de

mesa directiva de casilla, como lo son: a) Ser ciudadano 

mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar

con credencial para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos 

políticos; e) Tener un modo honesto de vivir; f) Haber participado 

en el curso de capacitación electoral impartido por la junta 

distrital ejecutiva correspondiente; g) No ser servidor público de 

confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección 

partidista de cualquier jerarquía, y h) Saber leer y escribir y no 

tener más de 70 años al día de la elección. 
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139. Por otra parte, el artículo 254, de la misma ley, señala el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el 

cual consiste en lo siguiente: 

1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el mes de diciembre del año

previo a la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su 

orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla. 

2. Conforme a ese resultado, del primero al siete de febrero del año en que deban

celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de 

las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su 

credencial para votar al quince de diciembre del año previo a la elección, sin que en 

ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta. 

3. Los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un 

curso de capacitación que se impartirá del nueve de febrero al treinta y uno de marzo 

del año de la elección; 

4. Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, a los que 

resulten aptos para fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla, prefiriendo a 

los de mayor escolaridad. 

5. El Consejo General del INE, en febrero del año de la elección sorteará las veintiséis

letras que comprende el alfabeto. a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base 

en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas 

directivas de casilla 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos en el referido sorteo, las juntas distritales 

harán entre el nueve de febrero y el cuatro de abrit siguiente una relación de aquellos 

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan 

impedimento alguno para desempeñar el cargo, a más tardar el 6 de abril siguiente. 

7. A más tardar el ocho siguiente, las juntas distritales integrarán las mesas directivas

de casilla con los ciudadanos seleccionados. y determinarán según su escolaridad las 

funciones que cada uno desempeñará en la casilla. 

A más tardar el diez de abril del año en que se celebre la elección, ordenarán la 

publicación de las listas de sus integrantes para todas las secciones electorales en 

cada distrito. 

8. Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas

directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por 

la Ley. 

9. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar de las mismas a los

representantes de los partidos políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para 
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realizar dichas sustituciones será a partir del nueve de abril y hasta un dia antes de la 

jornada electoral. 

140. De conformidad con el artículo 273, párrafo quinto, inciso

b) del citado ordenamiento, durante el día de la elección se

levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre 

otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que 

actuaron como funcionarios de casilla. 

141. En los artículos 273, párrafo segundo, y 274 de la LGIPE,

se establece que el inicio de los preparativos para la instalación 

de la casilla se realizará por el presidente, secretario y 

escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados 

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

elección, debiendo respetar las reglas siguientes: 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su 

integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los 

suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, 

de entre los electores que se encuentren en la casilla; 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las

funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos 

señalados en el inciso anterior; 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los

escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla 

de conformidad con lo señalado en el inciso a); 

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente,

los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la 

casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores 

de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará

las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal 

encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación; 

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones. no sea

posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las diez horas, 

los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las 

mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios 

para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que 
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se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente 

y cuenten con credencial para votar ; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de 

casilla, iniciará sus actividades. recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su 

clausura. 

142. Finalmente, en el párrafo tercero, del artículo en mención,

se establece que los nombramientos que se hagan conforme a 

lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, deberán 

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir 

su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en 

los representantes de los partidos políticos o representantes de 

los candidatos independientes. 

143. Para abordar el agravio que esgrime el recurrente se

considerará documentales públicas como acta de jornada 

electoral, de escrutinio y cómputo, listas nominales y el encarte, 

documentos a los que se les concede pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 360 del Código Electoral 

Local por tratarse de documentales públicas. 

Caso concreto 

144. A juicio de este órgano colegiado, se considera que dicho

agravio debe declararse infundado, por lo siguiente. 

145. Al efectuarse un estudio preciso del agravio se constata lo

siguiente. 

2•do. Srio 
SECRETARIO/A 

FUNCIONARIOS 
SEGON 

DOCUMENTO 
OACIAL 

(ENCARTE) 

Uzett Santoyo 
Galindo 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN Ar:rA 

JORNADA 
ELECTORAL O 
ESCRlJTINIO Y 

- COMPUTO 

Diana lvet Cortes 
Lez.ama 

Diana lvet eones Lezama 
esta habilitada como ler. 

1 

Escrutador. de acuerdo al 
Encarte ta.

----'--

,e Lista definitiva de ubicación e integración de mesas directivas de casilla 
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146. Del cuadro comparativo se aprecia que, si bien la segunda

secretaria designada de acuerdo al encarte no ejerció dicha 

función, lo cierto es que la persona que ocupó tal lugar lo es quién 

de acuerdo a la misma documental pública se encontraba 

habilitada como primer escrutador. 

147. Esto es, la circunstancia dada en dicha casilla cumple con la

hipótesis prevista en la fracción I del artículo 203 del Código de la 

materia, que señala que: 

Articulo 203. De no instalarse la casilla a las ocho horas con quince minutos conforme al 

articulo anterior, se estará a lo siguiente: 

( ... ) 

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

integración, recorriendo en primer término y, en su caso, el orden de jerarquía

para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios

presentes y habilitando a los suplentes presentes para cubrir los cargos faltant.es,

y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se

encuentren formados en la fila.

148. En tales condiciones, se tiene que el presidente de dicha

mesa de casilla, procedió de conformidad a los previsto por la 

normativa electoral, y en ese caso al no ocuparse el espacio de 

secretario segundo, es que recorrió a la primera escrutadora; 

quién de acuerdo a la lista definitiva de ubicación e integración de 

mesas directivas de casilla (encarte), se encontraba designada 

como primera escrutadora. 

149. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por

suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida 

en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, 

capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales 

el día de la jornada electoral, así fueron sustituidos con apego al 

procedimiento establecido por las disposiciones electorales; con lo 

que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral. 
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150. Por lo que, es evidente que la sustitución de funcionarios en
las casillas no lesiona los intereses del partido político recurrente,
ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación, al
haberse recepcionado ésta, por funcionario previamente
designado por el INE y, en consecuencia, al no actualizarse los
supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida
en casilla prevista, en el artículo 395, fracción V del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resulta
INFUNDADO el agravio aducido por el impugnante respecto de
dicha casilla.

Agravio Cuarto. 

Artículo 395 fracción IX del Código Electoral. 

151. El partido inconforme señala que le causa agravio que en
cinco casillas 3736C3, 3737E, 37388, 3738C1, 3738C2, se
ejerció violencia física o presión sobre los electores; y que en
tales condiciones la votación recibida en dichas casillas debe ser
anulada.

152: En ese tenor el partido promovente refiere que en dichas 
casillas: se ejerció presión a los electores por promotores o 
activistas del Partido Fuerza por México, quienes a su decir 
estuvieron abordando a los electores que se encontraban 
formados para emitir su sufragio. 

153. Señala que se conculcaron los derechos a votar de quienes
pretendieron ejercer su voto, pues al estar coaccionados o
influenciados por las personas que los abordaron en la fila
propiciaron una vulneración al principio de equidad.

154. Asimismo, precisa que existió una coacción directa sobre
la voluntad e intención del sufragio ya que las personas � 
señaladas e identificadas con el Partido Fuerza México
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estuvieron presentes durante el desarrollo de la Jornada 

Electoral. 

155. Al respecto la autoridad responsable manifestó que tocante

a la causal IX, la autoridad administrativa electoral señala que en 

el caso concreto no se surte la causal de nulidad en comento 

debido a que como se desprende de las actas documentales que 

remitieron, los actos impugnados se encuentran ajustados a 

derecho. 

Además de que indica que fundamenta su actuar en lo 

establecido en los por los artículos 116 fracción IV incisos a), b) 

y e) de la Constitución Federal 146, 147, 148, 149, 150 y 151 del 

código de la materia. 

Por lo que, considera debe desestimarse el agravio hecho valer 

ya que de las hojas de incidentes de las casillas impugnadas no 

se advierte acarreo, presión, violencia, o coacción al voto en 

favor de algún partido político o candidato, aunado que los 

elementos de prueba que aporta no acreditan circunstancias de 

modo, tiempo y lugar. 

156. Por su parte, el representante del partido político tercero

interesado en lo relativo, fundamentó y adujo básicamente que el 

inconforme no presentó pruebas que sustenten sus supuestos 

agravios. 

157. Para efectos de determinar si en el presente caso se

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente 

respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se 

estima conveniente formular las precisiones siguientes: 

Marco normativo. 

158. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de la

Constitución Local de Ignacio de la Llave y I fracción IV, del Código 
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Electoral, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por el principio de legalidad. 

159. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo

de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

características que deben revestir los votos de los electores; la 

prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los 

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos 

y la seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la 

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que 

se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

160. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 5

último párrafo del Código Electoral el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo. 

161. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos

182, fracciones IV, V y  210, del código de la materia, el presidente 

de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de 

solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, 

garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los 

electores, los representantes de los partidos políticos y los 

integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión 

temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, 

en caso de que altere tas condiciones que impidan la libre emisión 

del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad 

personal de ·tos electores, los representantes de partidos o los 

miembros de la mesa directiva. 

162. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que "'t

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los

valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su 
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emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de 
los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza 
de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente 
la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos 

emitidos bajo presión o violencia. 

163. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 395 fracción IX del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la votación recibida en una casilla
será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a} Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre

los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

144. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende
la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física
de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción
moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos,
provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de
la votación de manera decisiva.
145. Lo anterior, de acuerdo c�n el criterio sustentado por la Sala
Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la clave
S3ELJD 01/2000 que se consulta en la Compiláción Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 312 y 312,
cuyo rubro dice:

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 

NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y 

similares). 

164. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento
de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los
electores para producir una preferencia hacia un determinado
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partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer 

sus derechos político-electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre /os 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre /os electores. 

166. En cuanto al tercero, es necesario que el recurrente

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de 

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

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

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla 

de que se trate. 

167. Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala

Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja 

en la tesis de Jurisprudencia S3ELJ 53/2002, visible en la página 

312 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, cuyo rubro dice: 

VIOLENCIA FISICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y 

Similares). 

168. Para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los 

criterios siguientes: 

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

conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó 

bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número 
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de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor 

a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

170. También podrá actualizarse este tercer elemento en base

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto 

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren 

que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla 

y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o 

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

grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

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

final podría haber sido distinto. 

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

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

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

hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento público de 

donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el 

escrito de demanda. Documentales que de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 359, fracción I y 360, segundo párrafo 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, 

por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren. 

172. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes, que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o 

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser los desahogos 

de las pruebas técnicas ofrecidas por las partes, fotografías, audio 

o video aportadas por las partes, que adminiculados con los

demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar 

convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del 
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juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, 

dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 360 del código citado. 

Caso concreto 

173. Este agravio resulta infundado a juicio de este órgano

jurisdiccional por los motivos y fundamentos siguientes. 

17 4. Se procede al estudio de los hechos expuestos en la 

demanda para conocer si encuadran en el supuesto de la 

fracción IX del artículo 395 del Código Electoral. Así mismo, y en 

vista de lo específico de los agravios, el estudio se realizará por 

grupo de casillas con base en los apartados de la demanda. 

175. Así, se tiene que el partido inconforme señala lo siguiente:

176. Aduce que en la casilla 3736 Contigua 3 ejercieron los

siguientes casos de presión sobre el electorado: 

1. Cierra Arguelles Hemández quién es la candidata a regidora del 

Partido Fuerza México. 

2. El acompañante de u�a persona de la tercera edad, manipula el

voto indicándole por quién votar

3. Benito Leal. llega a obstruir la elección

177. En la en la casilla 3737 Extraordinaria ejercieron los

siguientes casos de presión sobre el electorado: 

1. Se presentaron representantes del Partido Todo por 

Veracruz. incitando a la violencia ( .. .) 

178. En la en la casilla 3738 Básica ejercieron los sig'uientes

casos de presión sobre el electorado: 

1. Un ciudadano le tomo una foto a las boletas, 
posteriormente, se le vio hablando con Dagoberto
Sánchez hermano de la candidata Fuerza por México. 

2. Simpatizantes del Partido Fuerza por México, y los 

funcionarios no les piden que se retiren 

179. En la en la casilla 3738 Contigua1 ejercieron los siguientes � 

casos de presión sobre el electorado: 
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1. Se presenta un caso de manipulación del voto

180. En la en la casilla 3738 Contigua 2 ejercieron los siguientes

casos de presión sobre el electorado: 

1. El acompanante de una persona invidente le tomo foto

a la boleta del ciudadano

2. Carla Iris Reyes Escrutadora 3, ha pasado a varias

personas a votar. mismas que no son discapacitadas los

inclina que voten por el partido Fuerza México

3. Acompanante de la tercera edad voto por el ciudadano

rayando las boletas que le corresponden.

181. En primer término, respecto al apoyo que tuvieron algunas

de las personas con discapacidad y de las y los adultos mayores, 

el Código Electoral en su artículo 209, establece lo siguiente: 

Articulo 209. La votación se efectuará en los términos de este Código, 

exceptuándose los casos siguientes: 

l. Si el elector tuviera alguna discapacidad o expresara no saber leer ni

escribir, podrá solicitar al Presidente de la Mesa Directiva el apoyo de otra

persona de su confianza, para emitir el voto;

( . . .  )

182. En ese tenor, se desprende del material de capacitación a

funcionarios de casilla del INE para este año 2021, que: "También 

pueden acudir a la casilla las siguientes personas: 

• Acompar'\ante de la o el elector con discapacidad. Las personas que

requieran un tipo de apoyo para emitir su voto pueden ser acompar'\adas

por una persona de su confianza.

183. En este sentido, respecto al acompañamiento de la

ciudadanía que acude a votar y que presenta alguna de estas 

estas condiciones, se estima que resulta conforme a derecho que 

puedan hacerse acompañar de una persona para que les auxilie 

en el ejercicio de su voto. Lo cual a juicio de esta autoridad no 

devenga un perjuicio para las y los demás candidatos. 

184. Por otra parte, como ya se señaló, para que se configure la

causal en estudio, es necesario que el promovente acredite que se 
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ejerció presión sobre los electores el día de la jornada electoral, en 

la inteligencia de que por presión se entiende el ejercer apremio o 

coacción moral sobre las personas, con la finalidad de provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva. 

185. En esta tesitura, del análisis de los hechos expuestos y de

las pruebas aportadas por las partes, tales como las actas de la 

jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como en las hojas 

de incidentes respectivas, no es posible desprender algún indicio 

de las irregularidades que hace valer el actor. 

186. En tal sentido, a efecto de mayor exhaustividad se procede

a analizar las hojas de incidentes y los escritos de protesta que 

obran agregados en el expediente, que fueron obtenidos por esta 

autoridad y a su vez ofrecidos por los partidos: Verde Ecologista 

de México, Partido del Trabajo y Morena: 

No. CASILLA 

3736 

Contigua 3 

HOJA 

DE INCIDENTES 

9:53 Manipulación 
de voto por una 
persona de la 
tercera edad. 

9:20 Una de las 
boletas no tenía 
sello. 

7:31 No se 
encontraban todos 
los funcionarios 

10·39 Una de tas 
boletas no tenía 
sello 002186 

10:49 Una boleta de 
diputados federales 
002102 no contó con 
sello. 

11:14 Boleta 002230 
diputados federales 
no contó con sello 

12.t.O Se depositó 
voto en urna 
equivocada de la 
contigua 2 

. 

¡.; 
ESCRITO 

DE PROTESTA 

• 10.54 El acompallante se negó a retirarse de la 
mampara e indicó por quien votar a la señor a. 

• 9.53 Una persona de la tercera edad es 
acompañada hasta la mampara a votar y se pueden 
presentar cambios de manipulación de voto 

• la candidata a regidora Cierra Arguello 
Hernández del Partido Fuerza por México está incurriendo 
en actos de proselitismo durante la votación en ta casilla 
de Tenampa desde las 07:00 a.m 

• 7:31 Se anunoa el armado de ta casilla. mismo 
que es suspendido al momento debido a ta ausencia del 
primer escrutador 

• 8:00 am no se pudo dar 1mao a la jornada 
electoral porque existe una vacante en la mesa directiva, 
siendo las 08:18 am se toma a un ciudadano de la tila para 
ser escrutador J•. 

Partida del Trabajo 

• 8:00 no se da 1nic10 a la ¡ornada electoral a falta 
de los l'\lncionarios de la mesa directiva de casilla 

• 8.20 se toma a un ciudadano de la fila para 
completar la mesa d1rectrva de casilla. 

9.42 se da 1n1c10 a la votación. 
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No. 

2 

--

3737 
Extraordinaria 

3738 

Básica 

18 Foja 573
20 Foja 549 

HOJA 

DE INCIDENTES 

CERTIFICACIÓN DE 
INEXISTENCIA" 

CERTIFICACIÓN DE 
INEX1STENCIA10 

DE PROTESTA 

• 9.53 persona de la ttreera edad es acompal\ada 
hasta la ma� para ejercer su voto. para presentar 
como manipulac16n de voto 

• 10.54 se vuelve a presentar un caso de 
man1pulac1ón de voto en el cual la señora de nombre 
Vásquez Hemández Paula fue incitada a votar p:ir su 
acompañante 

Pacte Verde Ecolagi.st.a..RMhil:a 

• Siendo las 8.00 am no se pudo dar 1moo a la 
jornada electoral por un luncionano aLsente 
conforme a lo establecido en la ley elector al. 

• 7 .31 Se anuncia armado de la casilla misrr a que 
es suspendido al momento de la ausenc,a de un 
tunoonario de casilla 

• 8.17 Se anunoo la falta de un lunc,onano 

• 8.18 Se dio v,olaoón de casilla. 

• 9.53 se presenta una persona de la tercera edad 
es acompañada hasta la mampara a votar y se 
puede presentar como manifestación del voto 
con la señora Reyes Maria Nestor 

• La candidata a regidora Clara Arguello Hemadez 
del partido Fuerza por México está incurriendo 
en actos de proselitismo durante la votación en 
casilla de Tenampa 7·00 a.m Anexan ev1denc1as 
fotográficas 

• A tas 10:52 am llega el señor Benit:i leal 
ocaSJonando obstaculizac16n en las elecciones 
contigua 3. 

• Siendo las 10:54 am se lleva el segundo caso de 
manipulación del voto ya que una persona llega 
a señalas donde hene que votar Sr Vasquez 
Hernández Paula. Contigua 3 

MORENA 

• 06 de Junio 2021 Xopilapa Tenampa. Ver Siendo 
las 10·50 AM. Sin haber iniciado las votaciones 
ingresan 2 personas 21 si en Agresivamente 
argumentando que quieren ,maar las votac10nes 
mencionando que nunca se hizo firmado 135 
bolelas en el lugar a lo que el representante del 
partido todos por Veracruz argumenta que 
nosotros representantes de Morena 
desconfiamos de la gente de la comunicad. 
enardeciendo 2 los habitantes 

MORENA 

• 21:44 pm. Un ciudadano saco el celula· para 
tomar foto a las boletas_ la persona se le "'º
hablando con el C Dagoberto Sánchez hermano 
de la candidata Fuerza por México 

• 13 47 pm Quiere retirar a pe•sonas 
s1mpat1zantes de la coaloc16n • Juntos Haremos 
H,storia· de la barda. pero hay s1mpat1zantes del 
cart,do Fuerza por México desde temorano v no 
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No. 

DE INCIDENTES 

3738 

4 
CERTIFICACIÓN DE 

Contigua l 
INEXISTENCIA71 

3738 
CERTIFICACIÓN DE 

5 
Contigua 2 

INEXlSTENCIA22 
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. - ·- .. - �- ·-

ESCRITO 
& 

I• 
DE PROTESTA 

-

les dicen nada· 

M.ORE& 

. 10:43 Adulto de tercera edad en perfectas 
condiciones de salud entro a votar acompal'lado 

. 12 45 pm Persona se presenta alcoholtiada a 
votar INE Autonza que se lleve a cabo la 
situación. Posterior entra con un acompañante 
más a manipular el voto 

M08EMA 

. Persona apoyada por persona inVJdente tomo 
loto y la mesa d1rect1Va no tomo desaperc1b1do 
aunque le hayamos comentado 

. Acompal\ante de persona de la tercera edad voto 
por él (rayo tas tres boletas que le correspondían 
a la persona de la tercera edad) y el señor de la 
tercera edad no padecía ningún inconveniente 
para marcar la boleta 

Esto sucedió a la 12:50 pm 

Partida Yefde Ecologista de México 

• Snl. Carla Iris Reyes calvario Utva varias 
personas pasando a votar y no son personas 
discapacitadas y se está indinando al partido 
Fueria Mexico 

187. Como se observa, respecto a las hojas de incidentes

presentadas, el consejo municipal de Tenampa, Veracruz certificó 

su inexistencia respecto de las casillas impugnadas. Sin embargo, 

como se ha mencionado del trámite del recurso de inconformidad 

correspondiente al distrito local de Huatusco, Veracruz se obtuvo 

la hoja de incidentes correspondiente a la casilla 3736C3. 

188. Del análisis de ambas documentales, se advierte que de las

situaciones manifestadas en los escritos de protesta aparecen 

situaciones como las de las personas de las tercera edad y adultas 

mayores que fueron auxiliadas en la emisión de su voto, situación 

que como quedó referido no es objeto de irregularidad. 

21 Foja 550
22 Foja 338
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189. Por cuanto al resto de los hechos referidos a título de agravio

aducido por el inconforme, se tiene que de las probanzas que 

obran en el expediente, y con las que el promovente pretende 

demostrar lo afirmado, son los escritos de protesta recibidos por el 

secretario de la mesa directiva de casilla así como las pruebas 

técnicas, que en sí mismas de manera general contienen una 

caravana de autos algunas llevan globos en tono rosa y blanco; se 

advierte una camioneta con bocinas y una lona color rosa, así 

como diversos grupos de personas, en uno de ellos caminan a la 

par de una botarga de color rosa, en su mayoría la gente viste de 

ese color. 

190. El partido recurrente también ofrece las actas de oficialía

electoral, que consisten en el desahogo de una memoria usb que 

contiene la descripción de la misma caravana de autos. 

191. Además, existe un acta de oficialía electoral del OPLEV

identificada con la clave AC-OPLEV-OE-CM161-002-2021 de 

fecha cuatro de mayo, la cual por la fecha evidentemente no 

guardaría relación con algún tipo de violencia física o presión sobre 

el electorado el día de la jornada electoral; no obstante, del 

contenido de la misma se conoce que se trató del reparto de cubre 

bocas y gel antibacterial por aparte de una persona vestida con 

playera rosa y pantalón obscuro. 

192. Ahora bien, de acuerdo al marco normativo descrito en

párrafos anteriores; la hipótesis contenida en la fracción IX del 

artículo 395 del código comicial, para su actualización requiere el 

cumplimiento de los elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión.

Situación que en el caso en estudio no se encuentra demostrada, 

puesto que de las pruebas que obran en el expediente no existe 

algún elemento que haga presumir dichas situaciones. 
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b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva

de casilla o sobre los electores.

193. En este caso, se conoce de sus agravios que en la casilla

3736 Contigua 3 señala: 1) La candidata a regidora del partido 

Fuerza por México (sic); 2) Benito Leal, llega a obstruir la elección; 

en la casilla 3737 Extraordinaria Se presentaron representantes 

del Partido Todo por Veracruz; 3738 Básica Un ciudadano le 

tomo una foto a las boletas, posteriormente, se Je vio hablando 

con Dagoberto Sánchez hermano de la candidata Fuerza por 

México y Simpatizantes del Partido Fuerza por México, y los 

funcionarios no les piden que se retiren. 3738 Contigua1 Se 

presenta un caso de manipulación del voto, 3738 Contigua 2 

Carla Iris Reyes Escrutadora 3, ha pasado a varias personas a 

votar, mismas que no son discapacitadas los inclina que voten 

por el partido Fuerza México. 

194. De sus manifestaciones, no se advierte que refiera a una

persona integrante de la mesa directiva de casilla. 

195. Por cuanto hace al elemento de que los sujetos sean

electores, el único elemento probatorio para acreditar del que 

pudiera desprenderse su dicho los son los escritos de protesta 

presentados por el partido recurrente y el partido del Trabajo y 

Morena, de contenido siguiente: 

196. En la casilla 3736C3, el partido Morena refiere la presencia

de una candidata a regidora, y el partido del Trabajo señala que la 

ciudadana Vásquez Hemández Paula fue incitada a votar por su 

acompañante, asimismo el partido recurrente señala a las 8: 18 

horas que: "se dio violación de casilla, y que la candidata a 

regidora incurriendo en actos de proselitismo durante la votación" 

así también refiere "la obstaculizaciónn

; de los electores. 

197. En la 3737 Extraordinaria el partido Morena refiere actos

relativos a la firma de boletas; y que desconfían de la gente de la 
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comunidad, enardeciendo 2 los habitantes; en esta casilla el 

partido recurrente no realizó manifestación alguna. 

198. En la 3738 Básica, el partido Morena realizó señalamientos

de que un ciudadano tomo fotos de las boletas y que se le vio 

hablando con el ciudadano Dagoberto Sánchez, hermano de la 

candidata Fuerza por México; también refiere la presencia tanto 

del partido Fuerza Ciudadana como de la Coalición Juntos 

Haremos Historia, en esta casilla el partido recurrente no realizó 

ninguna manifestación. 

199. En la casilla 3738 Contigua1, el partido político Morena

refiere que voto una persona en estado alcohólica y asimismo, 

refiere que entra con un acompañante a manipular el voto. 

200. En la 3738 C2 el partido recurrente señala que la ciudadana

Carla Iris Reyes Calvario lleva varias personas pasando a votar y 

no son personas discapacitadas y se están inclinando por el 

Partido Fuerza por México. 

201. Respecto a lo cual, se tiene que tener presente, que los

escritos de protesta presentados por los partidos si bien se 

advierten situaciones que refieren circunstancias que pudieran 

suponer alguna irregularidad como presión en el electorado al 

haberse presentado, lo cierto es que se trata de pruebas del tipo 

de documentales privadas, las cuales no cuentan con validez 

plena, sin que hubiesen sido perfeccionados con otros medios de 

convicción. 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación. 

202. Al respecto, el partido inconforme no cumple con el elemento

cuantitativo o numérico, toda vez que de su escrito inicial no 

precisa el número de electores a quienes se ejerció violencia o 

presión para estar en condiciones de comparar la diferencia de 

votos entre el primer y segundo lugar y que, en un supuesto caso, 
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esto fuera determinante para los resultados obtenidos en cada 

casilla electoral; además de que de las situaciones narradas no se 

advierte que se haya realizado con la intención de influir en el 

ánimo de los electores o de los funcionarios para favorecer a 

algún partido, además, que tampoco se observa que se hayan 

precisado las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

203. Por lo tanto, si bien se cuenta con circunstancias en las

identifica las casillas en donde se suscitaron los supuestos actos 

de presión o violencia física; y que se cuenta con el tiempo de la 

comisión del acto (seis de junio); lo cierto es que, respecto a la 

circunstancia de modo, el partido recurrente no precisa el nexo 

entre la presencia de las supuestas personas del partido Fuerza 

por México y de la candidata a regidora del mismo partido; y el 

número de electores en quienes ejercieron la supuesta presión o 

violencia física. 

204. En ese sentido, tampoco se puede determinar alguna

inducción al voto por el partido Fuerza por México, tal como lo 

señala el recurrente cuando refiere que dichas personas se 

encontraron presentes en todo el tiempo que se desarrollo la 

jornada electoral. 

205. En ese orden de ideas, el PVEM incumplió con la carga

procesal de precisar la circunstancia de modo, misma que en 

esta causal reviste suma importancia, pues con ello se 

demuestra la realización de actos que se tachan de ilegales, los 

cuales deben demostrarse oportunamente a fin de estar en 

aptitud de establecer si estuvieron presentes integrantes del 

partido Fuerza por México, y en su caso, si las actividades 

desarrolladas por los mismos, o bien, su sola presencia, afectó 

la libertad o el secreto de la votación recibida. 

206. En el caso, el recurrente omitió precisar la forma en cómo

los aludidos simpatizantes o la candidata a regidora, ocasionaron 

presión o coacción sobre el electorado, esto es, debió precisar 
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de qué manera se exigió a los electores que votaran por el 

candidato que en cada casilla logró el mayor número de votos, o 

la intimidación. o la imposición, o el apercibimiento, respecto de 

la ciudadanía que acudió a votar y que se inclinaron por la 

candidata ganadora, datos que resultan trascendentales para 

poder establecer con certeza si los hechos objetados configuran 

la causal de nulidad aducida. 

207. En ese sentido, respecto de la presión sobre los electores

y violencia física que aduce el promovente, no se considera 

procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las 

casillas impugnadas, ya que no existe ni logra generar convicción 

sobre la veracidad de su contenido a juicio de este órgano 

resolutor, pues además de que no existe relación directa y 

específica con los hechos denunciados, tampoco existe 

señalamiento en las documentales públicas que evidencie algún 

acto de los que manifiesta como irregularidades, que pudiera 

traducirse en violencia física o presión sobre los electores o 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, y mucho menos que 

ello hubiere resultado determinante para el resultado de la 

votación. 

208. Por lo tanto, el partido político actor debió acreditar

plenamente su afirmación y cumplir con la carga de la prueba que 

le impone el párrafo segundo, del artículo 361 del código de la 

materia, que dispone "el que afirma está obligado a probar", pues 

no obstante que el promovente refiere escritos de protestas en los 

que deberían contener los hechos narrados en su agravio, estos 

no aparecen desarrollados en los mimos; de conformidad con el 

artículo 360, del código electoral local, dicho documento sólo hará 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados, situación que no ocurre en el presente caso. 
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209. Apoya el razonamiento anterior, el criterio sustentado por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la tesis de jurisprudencia número 

S3ELJD 01/97, visible en la página 87 de la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE 

VALOR PROBATORIO. 

21 O. Por lo tanto, cabe concluir que, en el caso, no se acreditan 

los elementos de la causal de nulidad de votación en estudio, por 

lo que es dable declarar INFUNDADO el agravio hecho valer por 

el enjuiciante. 

211. Aunado a lo anterior, tampoco se demuestra el tiempo en

que supuestamente, los ciudadanos fueron "coaccionados", y si 

éstos corresponden a la sección electoral en que se encuentra 

ubicada la casilla en estudio; y, mucho menos, se señala el número 

de ciudadanos sobre los que se ejerció la supuesta presión o 

coacción moral. 

212. Tampoco se puede saber con exactitud si tal circunstancia

fue determinante para el resultado de la votación, atendiendo a un 

criterio cualitativo. 

213. Así las cosas, al incumplir el actor con la carga probatoria

que le impone el artículo 360 último párrafo del código de la 

materia; y al no actualizarse los elementos que integran la causal 

en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el 

partido recurrente. 

Agravio Quinto. 

);,, Artículo 395 fracción X del Código Electoral. 

214. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el V
artículo 395 fracción X del Código Electoral para el Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en impedir sin causa 

justificada, ejercer el derecho de sufragio a los ciudadanos y que 

esto sea determinante para el resultado de la votación, respecto 

de la casilla 3736 Contigua 3. 

215. En su demanda el partido inconforme manifiesta que en una

casilla se impidió sin causa justificada el derecho de sufragio a los 

ciudadanos, lo cual refiere que es determinante para el resultado 

de la votación; para lo cual señala el caso del ciudadano "Benito 

Leal, que llega a obstruir la elección." 

216. Al respecto, el partido tercero interesado, en lo relativo,

aduce que el recurrente no acredita la situación o que no exista 

causa justificada para ello y que sea determinante para el 

resultado de la votación recibida en casilla, puesto que no integra 

o anexa material probatorio necesario para acreditar su dicho,

además de que no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en las que supuestamente sucedieron los hechos. 

217. De igual manera, dice que, el partido Fuerza por México no

señala el número de ciudadanos a quienes se les impidió sufragar, 

así como también q�e si este es mayor a la diferencia de votos 

entre el primer y segundo lugar. 

218. Al respecto de la lectura del acta de la jornada electoral de

dicha casilla, específicamente, en el apartado destinado a anotar 

los incidentes ocurridos en la casilla, no se desprende 

señalamiento alguno respecto a haber impedido el ejercicio del 

voto a los ciudadanos. 

219. Ante tal situación jurídica se estima necesario invocar las

siguientes consideraciones de derecho. 

Marco Nonnativo. 

220. Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los

requisitos contenidos en el artículo 34 de la Constitución Federal, 

en el Código Electoral, también se establecen otras condiciones y 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben ser observados 

para la legal emisión del sufragio. 

221. De esta manera, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 3 del propio código comicial, las personas con derecho a 

sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que se 

encuentren inscritas en el padrón de electoral y cuenten con su 

credencial para votar. 

222. Para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al voto, también se requiere que se encuentren inscritos 

en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de 

su domicilio. 

223. Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la 

sección en que se ubica su domicilio, debiendo para tal efecto, 

mostrar su credencial para votar con fotografía, en términos de lo 

establecido en el artículo 206 del código en consulta. 

224. Además, los electores pueden hacer valer su derecho de

voto, únicamente durante el tiempo en que se desarrolle la jornada 

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

la votación, según lo previsto en los artículos 169, 206 y 209 del 

código en mención. 

225. Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de

las casillas inicia a las ocho horas del día de la jornada electoral, 

mediante la realización de diversos actos, como: la firma de las 

boletas electorales, en caso de que algún representante de partido 

lo solicitara; el llenado del apartado relativo a la instalación de la 

casilla; la apertura de las urnas en presencia de los representantes 

de los partidos políticos para que verifiquen que éstas se 

encuentras vacías; el armado de las mamparas para la correcta 

recepción del voto; e. incluso, algunas otras situaciones de 

�.,, carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos de los 

funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo que 
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implica que la recepción de la votación no necesariamente debe 

iniciar a las ocho de la mañana; asimismo, se establece que la 

recepción de la votación puede cerrarse antes de las dieciocho 

horas, cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que han 

votado todos los electores incluidos en la lista nominal 

correspondiente, o bien, que podrá continuarse con su recepción 

con posterioridad a esa hora, cuando aún se encuentren electores 

formados para votar, todo ello atento a lo precisado en los artículos 

202,203 y 210 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

226. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la causal 

en estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad, 

objetividad y certeza; el primero, referido a la actuación que debe 

observar la autoridad receptora al momento de la emisión de los 

votos; los siguientes, respecto de los resultados de la votación 

recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad 

de los electores. 

227. De este modo, se considera que cuando se impide votar a

ciudadanos que reúnen los requisitos constitucional y legalmente 

establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a dichos 

principios y por tanto, debe sancionarse dicha irregularidad. 

228. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el

artículo 395, fracción X del Código Electoral, la votación recibida 

en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos 

normativos siguientes: 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin causa

justificada; y 

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

229. Respecto del primero de los elementos, debe tenerse

presente, que para la actualización de la causal de nulidad en 

estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se impida 
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a los ciudadanos ejercer el derecho al voto, sin causa justificada, 

tengan lugar precisamente durante el lapso en que pueda emitirse 

válidamente el sufragio, que es únicamente el día de la jornada 

electoral, durante el horario en que esté abierta la casilla; y, que 

tales actos provengan de las únicas personas que están en 

condiciones de impedir la recepción de la votación en la casilla, 

como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

230. Para acreditar el segundo supuesto normativo, debe

demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a quienes 

se impidió votar, o bien, que aun cuando no se pueda saber con 

certeza el número exacto de ciudadanos a los que se les impidió 

ejercer su derecho al voto, se demuestre que con dicha 

circunstancia se vulneraron de manera grave los principios 

tutelados por esta causal. 

231. Precisado lo anterior, para el análisis de cada una de las

casillas cuya votación se impugna y a efecto de determinar si se 

actualiza la causal de nulidad invocada, este Tribunal tomará en 

consideración el contenido de las a) actas de la jornada electoral; 

b) de escrutinio y cómputo; e) hojas de incidentes; d) listas

nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada 

electoral; y e) cualquier otro documento expedido por la autoridad, 

que aporte elementos de convicción para la solución de la 

presente controversia; documentales que por tener el carácter de 

públicas y no existir prueba en contrario, respecto de su 

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

les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 360 del Código Electoral. 

232. Asimismo, serán tomados en cuenta los escritos de protesta

o de incidentes, así como cualquier otro medio de prueba aportado

por las partes, los que serán valorados de acuerdo con las reglas 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia, con la salvedad de que -¡, 
éstos sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
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competente para resolver, los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guarden entre si, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, en 

términos de los artículos 360 del Código en consulta. 

Caso concreto 

233. A juicio de este órgano jurisdiccional, este agravio deviene

inoperante por las consideraciones que a continuación se 

explican. 

234. En lo medular el enjuiciante, señala que en la casilla 3736C3

sin causa injustificada se impidió el derecho al sufragio a los 

ciudadanos lo que resulta determinante para el resultado de la 

votación. 

235. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 395,

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

casilla será nula, cuando se acredite el siguiente supuesto 

normativo: 

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

del sufragio a los ciudadanos, y; 

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

236. Por cuanto hace al primer elemento, consistente en el

impedimento al ejercicio del sufragio, es necesario que se 

acredite el supuesto contemplado en la ley, esto es, que sea sin 

causa que lo justifique y que esta se desarrolle dentro del lapso 

que comprende la jornada electoral periodo que comprende 

desde la hora en que se declare abierta la casilla hasta que se 

cierre la votación. 

237. Ahora bien, el segundo de los supuestos normativos

correspondiente a que debe demostrarse fehacientemente el 

número de ciudadanos a quienes se les impidió votar, o bien, que 
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aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto de 

ciudadanos a quienes se les impidió ejercer su derecho al voto, 

se acrediten con circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 

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

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

238. Dicho lo anterior, se procede a analizar tal impedimento a

votar en la casilla 3736C3, en la cual como ya se ha mencionado 

en líneas anteriores, la hoja de incidentes, no contiene algún 

señalamiento en el que refiera que hubo personas a quienes se 

les haya impedido emitir su sufragio. 

239. Asimismo, en el agravio expresado por el recurrente, se

advierte que reproduce el contenido de su escrito de protesta, 

tocante a que: "Benito Leal llega a obstruir la elección." 

240. De lo anterior, no se encuentra alguna manifestación

referente a que se haya impedido el derecho al ejercicio del 

sufragio a la ciudadanía que acudió a votar, puesto que tanto las 

hojas oficiales de incidentes, como del escrito de protesta 

presentado, no se conoce circunstancia alguna que haga presumir 

a este órgano colegiado la existencia de conductas tendientes a 

impedir la votación de la ciudadanía. 

241. Ante lo general e impreciso de esta manifestación, debido a

que no refiere las circunstancias relativas al número y nombre de 

las personas a quienes se les impidió ejercer su derecho al voto, 

así como el tiempo en el que se realizó la supuesta obstrucción de 

la elección, y en su caso si esta, es referida al impedimento de 

ejercer el voto; además ante la falta de explicación del modo en 

cómo se realizaron los supuestos hechos; esta autoridad 

considera que el agravio carece de elementos para actualizar la 

hipótesis de la fracción X del artículo 395 del código comicial. 

242. Asimismo, en materia electoral, como en otras ramas del

derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el 

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas 
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pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador 

respecto de la veracidad y existencia de los hechos o 

circunstancias que se aleguen en juicio; así de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 361 del Código de la materia, en el 

presente caso, correspondía a la parte inconforme demostrar los 

hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar que en la 

casilla que señala se impidió el ejercicio del voto, debió señalar el 

número de personas a quienes se les atribuye tales circunstancias, 

debió identificarlas plenamente y señalando las circunstancias de 

modo y tiempo en que tales hechos acontecieron; lo que no ocurre 

en la especie, dado que, como ya se dijo, no obran en el 

expediente las pruebas pertinentes que acrediten, como lo afirma 

el promovente, que en la casilla de referencia se haya impedido 

ejercer el voto a electores con derecho a ello, y de las pruebas que 

le fueron requeridas a la autoridad señalada como responsable, 

tampoco se logran acreditar los elementos que permitan presumir 

como cierto su dicho. 

243. En este caso al no actualizarse la causal consistente en el

impedimento justificado de ciudadanas y ciudadanos a ejercer su 

derecho al sufragio, es dable tener a este agravio como 

INOPERANTE. 

� Agravio Sexto. 

Artículo 395 fracción XI del Código Electoral. 

244. De forma medular el partido político inconforme refiere que

además de las irregularidades que previamente señaló, y que 

básicamente consistieron en la coacción sobre el sentido del voto 

de todos aquellos ciudadanos que recibieron dadivas como pago 

de gasolina, situación que violenta el principio de igualdad y 

equidad en la contienda electoral. 

245. Refiere que le causa agravio la postulación de Gloria

Sánchez Reyes ya que ella se ostentó durante la precampaña 
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como directora del DIF, además añade que se realizaron 

amenazas cometidas por los simpatizantes del Partido Fuerza por 

México, en contra de la ciudadana Delia Laura García Cosquilla, 

candidata de su partido. 

246. Ante tales hechos refiere que, sí se encuentran acreditados,

para lo cual refiere el expediente denominado "expediente de 

elecciones de Ayuntamiento 2021 - 2025 del municipio de 

Tenampa, Veracruz", integrado por: a) Denuncia por presuntos 

delitos electorales, de fecha 28 de mayo de 2021, b) Acta C

OPLEV-OE-CM161-001-2021 levantada en la ciudad de Tenampa 

el día 4 de mayo de 2021 en la que constan la caravana en apoyo 

al Partido Fuerza por México, en la que por cada vehículo que 

asistió se otorgó dinero a cada uno de ellos. Por lo que, a su decir, 

sí queda comprobada la compra de votos por parte de activistas o 

militantes plenamente identificados con el Partido Vamos México. 

c) AC-OPLEV-OE-CM161-002-2021; d) el recurso de apelación en

contra del registro de la ciudadana Gloria Sánchez Reyes como 

candidata del Partido Fuerza por México a la alcaldía de Tenampa, 

presentado por el Partido del Trabajo; e) el recurso de apelación 

en contra del registro de la ciudadana Gloria Sánchez Reyes como 

candidata del Partido Fuerza por México a la alcaldí?t de Tenampa, 

8presentado por el Partido Verde Ecologista de México, y F) Acuse 

de recibo de denuncia interpuesta ante el Fiscal de la Unidad 

Integral de Procuración de Justicia del XIII del distrito de Huatusco, 

Veracruz. 

247. El PVEM considera que, las situaciones planteadas dada su

gran magnitud resultaron determinantes para el desarrollo de la 

elección toda vez que de no suscitarse hubiesen favorecido a la 

fórmula de candidatos postulada por él. 

248. Asimismo, indica que existe una afectación a los principios

de certeza y legalidad pues no se está en presencia de una 

elección democrática. 

75 



TEV-RIN-76/2021 

249. Al respecto el partido tercero interesado refiere que no le

asiste la razón la promovente porque no exhibe medio probatorio 

alguno que demuestre que existieron irregularidades graves, 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma 

evidente, pongan en duda la certeza de la votación y máxime que 

sean determinantes para el resultado de la misma. Asimismo, en 

relación a la fracción XI, el tercero interesado suscribe que 

corresponde a la parte actora exponer los hechos que estime 

infractores de algún principio o precepto constitucional y aportar 

todos los medios de convicción que estime pertinentes y 

necesarios para acreditar el hecho que invoque; y que en caso 

de que demuestra el hecho que se aduzca contrario a la 

Constitución, corresponde al Tribunal Electoral calificar tal 

irregularidad. 

250. Refiere que no se aportan pruebas de que se hayan

dañado bienes jurídicos sustanciales de toda la elección y los 

valores y principios que a los mismos corresponden, ni que la 

elección impugnada este viciada y, por tanto, su nulidad no debe 

declararse. 

251. Afirma que al no presentar elementos probatorios debe

privilegiarse la conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, además indica que debe declararse de inoperantes; 

y de manera general hace una relatoría respecto a la inoperancia 

del agravio aducido, señalando que las casillas que impugna ya 

fueron objeto de recuento municipal, corrigiéndose o 

aclarándose las inconsistencias que hubiesen sido evidentes en 

el acta de la jornada respectiva. 

252. Finalmente, señala que los actos impugnados se

encuentran apegados a las normas y principios electorales que 

nos rigen. 
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253. Ante relatadas consideraciones se procede al estudio de
los agravios expuestos por el partido recurrente.

254. Previo al estudio de los motivos de disenso, se estima
necesario realizar las siguientes consideraciones de derecho:

Marco normativo 

255. Para que se configure la causal de nulidad de la votación
consignada, se deben actualizar necesariamente los siguientes
supuestos normativos:

1. Que existan irregularidades graves plenamente
acreditadas;

2. Que no sean reparables durante la jornada electoral.

3. Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la
valoración, y

4. Que sean determinantes para el resultado.

256. De lo anterior, se debe destacar que por irregularidades se
puede entender cualquier acto o hecho u omisión que ocurra
durante la jornada electoral que contravenga las disposiciones
que la regulan y que no encuadren en alguna de las hipótesis de
nulidad previstas en las fracciones I a la X, del articulo 395, del
Código Electoral del Estado de Veracruz.

257. Por otra parte, en cuanto al primer supuesto, las
irregularidades se pueden entender, de manera general, como
violación grave que produzca una afectación sustancial a los
principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el
proceso electoral y sus resultados.

258. Ahora bien, se calificarán como dolosas aquellas
conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter
ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto en ---;-
los resultados del proceso electoral. 
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259. En tal sentido, como condición indispensable de las

irregularidades sucedidas, se requiere que tengan calidad de 

graves, y para determinar tal objetivo calificativo, se considera 

que se deben tomar en cuenta los efectos que puede producir en 

el resultado de la votación, porque se afecten los principios que 

rigen la materia electoral, en especial el de certeza. 

260. En atención a las máximas de la lógica y de la experiencia,

generalmente las irregularidades graves tienden, en mayor o 

menor grado, a ser notorias y a ir dejando huella en el proceso 

electoral, en cualquiera de las etapas en que se produzcan. 

261. Como se ha dicho, la gravedad es necesaria para que el

Tribunal Electoral pueda establecer válidamente que es de 

anularse la votación recibida en casilla; es decir, primero debe 

presentarse una circunstancia de hecho y después vendrá la 

posibilidad de valorarse su gravedad a efecto de concluir si es 

determinante para el resultado de la votación. 

262. Es decir, sólo podrá ser declarada la nulidad de la votación

recibida en una casilla o de una elección, cuando las causas que 

se invoquen hayan sido plenamente acreditadas, sean 

determinantes para los resultados de la casilla o de la elección 

de que se trate y estén expresamente señaladas en este Código. 

263. Otro elemento de este primer supuesto normativo, se

refiere a que las irregularidades o violaciones se encuentren 

plenamente acreditadas. 

264. En efecto, para tener algún hecho o circunstancia

plenamente acreditado, no debe existir duda sobre su 

realización, por lo que, para que se pueda arribar a la convicción 

sobre dicha acreditación, ésta debe estar· apoyada con los 

elementos probatorios idóneos. 

265. En consecuencia, para tener plenamente acreditada una

irregularidad grave, deben constar en autos los elementos 
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probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de 

dicha irregularidad. 

266. El segundo supuesto normativo consiste en que las

irregularidades tengan el carácter de no reparable durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Al 

respecto, resulta indispensable determinar, lo que debe 

entenderse por no reparable. 

267. En términos generales, reparar quiere decir "componer,

restablecer, enmendar, resarcir, corregir, restaurar o remediar", 

por lo cual, puede entenderse que una irregularidad no es 

reparable cuando no sea posible su composición durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Esto es, 

que se trate de actos de los cuales no puedan ocuparse los 

funcionarios de casilla por no estar dentro de sus facultades. 

268. Las irregularidades no reparables debemos entenderlas

como aquellas que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación. 

269. Ahora bien, para que se actualice este elemento, es

menester que de manera clara o notoria se tenga el temor 

fundado de que los resultados de la votación recibida en la casilla 

no correspondan a la realidad o al sentido en que efectivamente 

estos se emitieron, esto es, que hay incertidumbre respecto de 

la veracidad de los resultados obtenidas en la respectiva casilla. 

270. En este sentido, debe señalarse que la certeza es la

convicción clara, segura y firme de la verdad, lo que en materia 

electoral significa que las acciones que se efectúen, sean 

veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o 

adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado 

dentro y fuera de los procesos electorales sea plenamente 

verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la 

posibilidad de errar y desterrando en lo posible, cualquier vestigio -¡-. 
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de vaguedad o ambigüedad, asl como de duda o suspicacia, a 

fin de que aquéllos adquieran el carácter de auténticos. 195 de 

la veracidad de los resultados obtenidos en la respectiva casilla. 

271. Consecuentemente, se podrá considerar que en forma

evidente se pone en duda la certeza de la votación, cuando del 

simple conocimiento de la forma en que se desarrolló la jornada 

electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades que 

generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la 

votación recibida en casilla y, por consiguiente, desconfianza 

respecto al resultado de la votación. 

272. Por lo que hace a que las irregularidades sean

determinantes para el resultado de la votación, en este aspecto 

es aplicable el criterio cualitativo. Esto es, que con las 

irregularidades advertidas se hayan conculcado por parte de los 

funcionarios de casilla, uno o más de los principios 

constitucionales rectores en materia electoral, como son: el de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad, y que con motivo de tal violación resultó 

vencedor en una casilla un partido político diverso al que debió 

obtener el triunfo, creándose así incertidumbre en el resultado de 

la votación23
. 

273. Precisado lo anterior, esta autoridad se avoca al estudio de

los agravios formulados por la parte actora, con base en las 

pruebas documentales que obran en el expediente, actas de 

jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de 

incidentes, los acuses de presentación de denuncia ante la 

fiscalía de Huatusco del diez de mayo, acuses de la presentación 

de recursos de apelación de fechas siete y once de mayo, así 

como demás elementos que permitan allegarse a la veracidad 

23 Apoya al razonamiento anterior, la jurisprudencia 39/2009 emitida par la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: .NULIDAD DE ELECCION O DE LA 
VOTACION RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA 
IRREGULARTDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 
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respecto de los hechos denunciados. Las constancias citadas 

tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de 

conformidad en lo dispuesto por el artículo 359 y 360, del Código 

Electoral, hacen prueba plena al no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se referencia. 

274. Así también, se cuenta con escritos de protesta y pruebas

técnicas consistentes en videos ofrecidos por el partido 

recurrente, mismas que al ser de distinta naturaleza a la pública, 

en términos del artículo 360 del código comicial, sólo tendrán el 

carácter de orientadores mientras tanto con los elementos que 

obren en el expediente de los hechos afirmados, la verdad 

conocida y recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

Caso concreto 

275. Al respecto, este Tribunal considera que los agravios

esgrimidos por el promovente resultan infundados.

276. Lo anterior, es así por las razones y consideraciones de

derecho siguientes: 

277. El partido político enjuiciante hace valer como agravios, las

supuestas acreditaciones de las causales de nulidad en las 

casillas que invocó, lo cual en el caso no se acreditan, por los 

motivos y fundamentos de derecho que han sido citados con 

antelación en cada caso. 

278. A efecto de atender al principio de tutela efectiva, se procede

al análisis de sus manifestaciones de manera independiente. 

279. El PVEM hace valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 395 fracción XI del Código Electoral que se actualiza 

cuando existen irregularidades graves y plenamente acreditadas y 

no reparables durante la jornada electoral o en las actas de 
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escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la 

certeza de la votación y sea determinantes para el resultado de la 

votación, respecto de la votación recibida en las casillas que 

impugnó. 

280. En esa tesitura, respecto a la sustitución de los funcionarios

de las mesas directivas de casilla; como ya quedó expresado en 

estudio previo, fue hecha de conformidad con la legislación 

aplicable, y que en el caso de la recepción tardía de la votación 

esta obedeció a causas justificadas, además de que no resultó 

determinante para el resultado de la votación recibida en las 

casillas impugnadas bajo esta premisa, y en el caso de la violencia 

física y la presión en el electorado, la misma no fue acreditada con 

los elementos idóneos, además de que no se mencionó la forma 

en.cómo se acredita dicha causal de agravio y por lo tanto no logró 

acreditar la misma. 

281. Por cuanto hace a la coacción de voto que hace consistir

en la entrega de dadivas de $300.00 (trescientos pesos 00/100 

M.N.) por automóvil o $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100)

para motocicletas; como pago de gasolina; con lo cual, refiere el 

partido inconforme que además violenta los principios de 

igualdad y equidad. 

282. En ese sentido esta autoridad considera que en la mención

de este agravio se omite referir las circunstancias de las cuales 

se pueda desprender la certeza de tal situación; es decir no 

refiere el tiempo, lugar y modo en que se suscitó tal 

circunstancia, aunado a que el partido político pretende acreditar 

su dicho con una captura de pantalla de un teléfono, con la 

aplicación de whats app la cual, evidentemente no constituye una 

prueba con valor probatorio pleno, que pudiera generar 

convicción en el juzgador, asimismo no se encuentra algún otro 

elemento probatorio del que se pudiera tener como cierto tal 

dicho. 
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283. En el material probatorio que obra en el expediente se

encuentra el desahogo de un video que precisamente contiene 

una caravana de autos, y unos grupos de personas participando 

en dicho acto, sin embargo, tampoco de esta se puede 

desprender como cierto el dicho del promovente ya que no se 

desprenden elementos que permitan contar con mayor dato 

respecto a lo acontecido. 

284. En tales condiciones no se puede tener por acreditada la

circunstancia que señala, respecto a tal dadiva. 

285. Tocante a la postulación de Gloria Sánchez Reyes,

refiere que en precampaña se ostentó como directora del 

DIF, es de reflexionarse que la situación que viene exponiendo, 

corresponde a uno de los actos previos a la jornada electoral. 

286. Al respecto esta autoridad considera que para el análisis

de tal agravio debe considerarse la temporalidad en la que refiere 

que sucedió, esto es en el periodo de precampaña, por lo cual, 

si existió alguna inconformidad debió ser impugnada en su 

oportunidad por la vía idónea, no a través del recurso de 

inconformidad, puesto que la naturaleza jurídica de este es 

distinta. 

287. En relación con la supuesta entrega de material de

construcción por parte de la presidenta municipal de Tenampa, 

Veracruz, en favor de su hermana la candidata del partido Fuerza 

por México, y en el que refiere la existencia de un operativo de 

compra de votos, este órgano jurisdiccional advierte que en la 

narración del agravio el partido inconforme omite señalar las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo en los que sucedieron los 

supuestos hechos que manifiesta. 

288. En ese tenor, se procedió al análisis del material probatorio

que obra en el expediente, lo anterior, debido a que de dichas 

probanzas se advierte que del acta AC-OPLEV-OE-CM161-002-
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2021 del cuatro de mayo; responde a una solicitud del partido 

recurrente, y de la misma se puede advertir que el hecho que se 

constata es la repartición de cubrebocas y gel por parte de unas 

personas; así como también asienta que hay algunos vehículos. 

289. Por cuanto, al acta AC-OPLEV-OE-CM161-002-2021 del

cinco de mayo, que se trata del desahogo de un video sin sonido 

e imágenes de personas, automóviles, inmuebles y botarga; 

elementos de los cuales debe precisarse que no se advierte o 

corrobora algún acto de compra de votos como refiere el partido 

inconforme. 

290. En esas condiciones, es que del contenido de ambas actas

no se advierten elementos que hagan presumir la circunstancia 

que viene denunciando. 

291. Asimismo, de las hojas de incidentes que obran en autos

no se encontró elemento que corroboré su dicho, e incluso de los 

escritos de protesta que obran en actuaciones no se obtiene 

alguna afirmación que refiera un acto de compra de votos, que 

nombre o identifique a las personas que participaron en el 

mismo; tampoco que indique en que casillas sucedieron las 

irregularidades que manifestó, o la forma en la que se llevó a 

cabo tal situación; de ahí que no se cuenten con los elementos 

suficientes que nos permita acreditar la irregularidad denunciada 

y menos aún arribar al análisis de una posible determinancia. 

292. En relación a las supuestas amenazas que recibió la

candidata de su partido, para tal efecto presenta el acuse de 

la denuncia presentada ante el Fiscal en turno del distrito de 

Huatusco, Veracruz y respecto del cual, se realizó el 

requerimiento24 a la misma solicitando información respecto al 

estado procesal que guarda, sin que se haya recibido respuesta 

alguna, no obstante, este órgano jurisdiccional estima que si bien 

24 Requerimiento del veintiocho de julio. Obra a foja 525 del expediente.
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la candidata del PVEM ejerció su legítimo derecho de presentar 

una denuncia por situaciones que consideró constitutivas de 

delito, lo cierto es que efectivamente se trata de un asunto 

jurídico de índole diferente a la sustanciación de este recurso de 

inconformidad. 

293. Al respecto, de acuerdo al criterio sostenido por la Sala

Regional Xalapa en la sentencia del expediente relativo al SX

JRC-230/2021 y acumulado, ha sostenido que las denuncias o 

declaraciones que obren en procedimientos de investigación de 

tipo penal, de ninguna forma pueden tenerse como hechos 

probados, por el contrario, en dichos documentos, lo único que 

podría advertirse es que una o varias personas, según sea el 

caso, de forma unilateral hicieron manifestaciones ante la 

autoridad investigadora correspondiente de circunstancias 

fácticas presuntamente constitutivas de delitos, más no que 

éstas hayan acontecido de la manera en que se indicó. 

294. Una denuncia o querella consiste en una declaración,

verbal o escrita, mediante una narración unilateral, donde se 

hace del conocimiento de la autoridad a la cual va dirigida la 

afirmación de hechos que, en concepto del narrador, ocurrieron 

en la realidad, y dichas denuncias se encuentran en fase de 

investigación; por ende, el valor probatorio que pueden tener es 

solo un indicio. 

295. Al respecto, el TEPJF en la tesis 11/2004, de rubro:

AVERIGUACIÓN PREVIA. SUS ACTUACIONES SON ADMISIBLES EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, 
POR LO MENOS, COMO FUENTE DE INDICIOS25 

296. Por lo cual, no se considera que la misma revista alguna de 

las características de grave, o bien que no sea reparable durante 

la jornada electoral ya que no se dio en esa temporalidad, o bien 

que pongan en duda la certeza de la votación, o sea 

25 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis, Volumen 2,
Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 939-941. 
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determinante para el resultado de la misma, debido a que se 

trataron de hechos sucedidos en fecha distinta a la de la jornada 

electoral, y dado el caso no se cuentan con la certeza de la 

realización de tales elementos que permitan estudiar una posible 

determinancia. 

297. Por cuanto hace al pago por la participación de los

vehículos en la caravana como se precisó en líneas anteriores, 

si bien se tiene por acreditado dicho acto, con las actas de 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el recurrente, así 

como de las actas de la oficialía electoral del OPLEV, lo cierto 

es que no se encuentra elemento probatorio que permita conocer 

a ciencia cierta la existencia de la supuesta dadiva o pago; pues 

como ya se mencionó los elementos probatorios no son idóneos 

para alcanzar tal fin. En tales condiciones, no se acredita la 

irregularidad reclamada. 

298. Por otra parte, respecto de los recursos de apelación

promovidos por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, es un hecho público y notorio que el día 

veinticinco de mayo, este órgano jurisdiccional emitió resolución 

dentro del expediente identificado con la clave TEV-RAP-

41/2021, en la cual se acumularon y desecharon los mismos por 

falta de legitimación de los representantes de los partidos 

políticos. 

299. El partido enjuiciante reitera que el cumulo de todos estos

hechos son constitutivos de irregularidades que son 

determinantes para el resultado de la elección. 

300. Lo cual evidentemente no es así, pues como se ha

analizado, si bien sucedieron hechos relativos al proceso 

electoral para elegir a los integrantes del Ayuntamiento de 

Tenampa, Veracruz, como lo son el ejercicio de su derecho a la 

tutela judicial efectiva a través de las impugnaciones en materia 

electoral que señala el recurrente, lo cierto es que las mismas 
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fueron encauzadas para su conocimiento oportuno por los 

órganos competentes; tanto así que por cuanto a la denuncia en 

materia penal que presentó por hechos que presume son 

constitutivas de un delito, se presentaron ante la Fiscalía 

competente; así también por cuanto hace a la aprobación del 

registro de la candidata del partido Fuerza por México, en su 

momento debió dolerse a través del medio de impugnación 

respectivo a través de sus representantes legitimados por la ley, 

o para el caso de la realización de actos propios de una campaña

como lo son los actos de promoción del voto que en el caso se 

traducen como la existencia de caravanas, o la entrega de gel o 

cubre bocas lo cierto, es que ninguno de estos casos constituyen 

una irregularidad que posea las características a que se refiere 

la fracción XI del artículo 395 del código comicial. 

301. En este sentido, es que esta autoridad a partir de los

hechos probados, analiza los elementos que contempla esta 

causal como lo son: 

./ Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas;

En el caso si bien se acreditan algunos de los hechos

denunciados como agravios, lo cierto es que estos no

constituyen las irregularidades planteadas como graves

a que se refiere este elemento .

./ Que no sean reparables durante la jornada electoral o

en las actas de escrutinio y cómputo.

De lo narrado a título de agravios se tiene que no todos

los hechos sucedieron en la jornada electoral, además

de que no se advierte su impacto en la misma, en tales

condiciones no es posible pensar en una irreparabilidad

durante el día de la elección. l7 
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./ Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación, y

De las situaciones analizadas no se demostró la

existencia de un hecho que constituya irregularidad y

que por lo tanto haya puesto en tela de juicio el principio

de certeza .

./ Que sean determinantes para el resultado.

Al no tener por acreditadas las irregularidades, como ya

se analizó en cada caso, no existen elementos para

poder realizar un estudio de determinancia en los

resultados de la elección.

302. En tales condiciones, al no tener por acreditados los

extremos de la causal identificada con la fracción XI del artículo 

395 del Código Electoral; es dable declarar válida la elección del 

Ayuntamiento en el municipio de Tenampa, Veracruz. 

303. En esta tónica, se reitera el apego al principio de la

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 

emitido el por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a través de su tesis número: en la tesis 

de jurisprudencia 9/98 rubro: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 

O ELECCIÓN26 • 

304. Por lo anterior, es dable declarar infundado el agravio.

305. En consecuencia, ante to infundado de los agravios, lo

procedente es confirmar los resultados consignados en el acta 

de cómputo Municipal de la elección correspondiente al 

26 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20 
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Municipio de Tenampa, Veracruz, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de las constancias de mayoría expedidas a 

la fórmula postulada por el Partido Fuerza por México. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el recurso de inconformad en que se actúa, y

que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se

agregue a los autos sin mayor trámite.

307. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página

de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este

Órgano Jurisdiccional.

308. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados del acta de cómputo 

municipal, la declaración de la validez de la elección del 

Ayuntamiento de Tenampa, Veracruz así como la entrega de las 

constancias de mayoría a favor de la fórmula postulada por el 

Partido Fuerza por México por las razones precisadas en el 

considerando QUINTO del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido recurrente y al tercero 

interesado; y por oficio Consejo Municipa1 de Tenampa, 

Veracruz por conducto del Consejo General del Oplev 

adjuntando copia certificada de la presente sentencia, y así como 

por estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 . 

• 

IA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

JESÚS PAB CÍA UTRERA 
Secretario General e Acuerdos 
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