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SUMARIO 

SENTENCIA que confirma el cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

expedidas a favor de la fórmula de candidatos postulada por el partido 

Movimiento Ciudadano, en la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Filomena Mata, Veracruz; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDE NTES 

l. Contexto. Del escrito inicial de demanda y demás constancias que

obran en autos, se desprende en lo que interesa, lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El dieciséis de
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diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz6 declaró el inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de Diputaciones 

al Congreso del Estado de Veracruz, así como de ediles de los 

Ayuntamientos. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los 212 

Ayuntamientos del Estado. 

3. Actos de violencia. Mediante acta 

AC09/0PLEV/CM/CM069/08-06-21, levantada el ocho de junio, por el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Filomena Mata, 

Veracruz, entre las catorce y quince horas del mismo día, se 

certificaron hechos de violencia perpetrados por un grupo de personas 

quienes de manera violenta ingresaron a las instalaciones del 

mencionado Consejo, incendiaron la documentación electoral, y 

agredieron al personal, encerrándolos en el segundo piso del 

inmueble. 

4. De acuerdo a la certificación, una vez que las agrupaciones de

personas violentas se introdujeron al interior del inmueble, intimidaron 

y amedrentaron al personal del Consejo, causando destrozos, 

sustrayendo de manera ilegal la documentación electoral, calcinando 

la totalidad de los paquetes electorales. 

5. El personal fue auxiliado por particulares que se encontraban

cerca del lugar, posterior a ello, a las diecisiete horas, las personas 

violentas se dispersaron, luego de haber calcinado todo lo existente 

dentro del Consejo. 

6. Acuerdo de atracción del Consejo General. El ocho de junio,

el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG286/2021, mediante 

el cual, se aprobó el ejercicio de la facultad de atracción establecida 

en el artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior del 

6 En adelante OPLEV. 
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Órgano Electoral, para que el Consejo General realizara el cómputo 

de la elección de ediles celebrada el seis de junio, entre otros 

Ayuntamientos, el de Filomeno Mata, Veracruz. 

7. Cómputo Municipal. El quince de junio, el Consejo General del

OPLEV realizó el cómputo municipal de la elección respectiva; 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Total de votos en el municipio: 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

s 
:========::::::: ·RD

[I] 

morena 

UNIDAD 
C,IUDU.1.M.A 

VOTACIÓN 
(CON NÚIIERO) 

2316 

2396 

1141 

0016 

0045 

2702 

0088 

0009 

� 1 0032 

::=::=11 ='[=] 
11 0000 1 

======== 

11 0000 1 
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PARTIDO O VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON-NUMERO> 

1 �mo� 11 0000 

1 rm
m

� 11 0000 

CANDIDATOS NO 

1 0000 
REGISTRADOS 

1 VOTOS NULOS 11 0156 

1 VOTACIÓN FINAL 11 8943 

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos/as. 

1
-

1
PARTIDO O 
COALICIÓN 

s 11 2316 1 
.-.D 18 
[I] IC:J 

a, 
� ID 
rll 11 45 1 
X 11 2702 1 CIUDAOANO 

m
� 18 
(,) l[:J -

(\ 

I 
J 

e 0009 
UNIDAD 
ctu•,....._. 

1 � 1 0032 

1
-

l[:J 11 
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PARTIDO O 

1 COALICIÓN 

CANDIDATOS NO 

1 000 
REGISTRADOS 

1 VOTOS NULOS 11 0156 

1 VOTACIÓN TOTAL 11 8943 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as. 

PARTIDO O 

1 1COALICIÓN 

� 11 2316 1 
,R 10 
[I 18 

'
Jllm�

• 1 18 
� 11 2702 1 CIUDADANO 

.

10 -

El 0009 
UNIDAD 
e,ueu.+JU 

1 � 1 0032 

1 11 18 
CANDIDATOS NO 

1 0000 1REGISTRADOS 

1 VOTOS NULOS 11 0156 

VOTACIÓN TOTAL 11 8943 1 

8. Diferencia entre el primer y segundo lugar es de 3.42%.

9. El mismo día, al finalizar la sesión, el Consejo Municipal Electoral

expidió la constancia de mayoría a favor de la fórmula integrada por 

Miguel Jerónimo Vega y Santiago González Arriaga en su carácter de 
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propietario y suplente, respectivamente, para la presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz, postulados por el 

partido político Movimiento Ciudadano. 

11. Recurso de inconformidad TEV-RIN-1/2021.

1 O. Presentación. El siete de junio, el PRI, por conducto del 

representante propietario del mencionado partido, Juan Cruz Cruz; y 

del candidato a presidente municipal del ayuntamiento de Filomena 

Mata, Veracruz, promovieron un recurso de inconformidad, en contra 

de los resultados preliminares y demás hechos suscitados en la 

contienda electoral 2021, en la elección de ediles del Ayuntamiento 

del ayuntamiento en mención. 

11. Publicación. El ocho de dicho mes, el Consejo General del

OPLEV hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en estrados, cumpliendo con lo previsto 

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado. 

12. Tercero interesado. El once siguiente, el Secretario del

Consejo General del OPLEV, certificó que, en el plazo legal, no se 

presentó escrito de tercero interesado. 

13. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaría del Consejo del OPLEV, remitió el 

expediente integrado con motivo del recurso de inconformidad 

referido, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

el día doce de junio. 

14. Turno y requerimiento. El dieciséis de ese mismo mes, la

Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente TEV-RIN-1/2021 

y turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar; para los efectos previstos en el artículo 369 del Código de la 

materia, y realizó requerimiento a los actores del expediente al rubro 

indicado. 

15. Requerimientos y cumplimientos. En la sustanciación de los
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expedientes, se ordenaron diversos requerimientos a la responsable, 

mismos que en su oportunidad, se tuvieron por debidamente 

cumplidos. 

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

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad, se cerró la 

instrucción; y se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de someter a 

discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de sentencia. 

111. Recurso de inconformidad TEV-RIN-251/2021.

17. Presentación. El dieciséis de junio, el partido Redes Sociales

Progresistas, por conducto de su respectivo representante, promovió 

un recurso de inconformidad, en contra de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz, solicitando la nulidad 

absoluta de la misma, en virtud de que se actualiza la violación de los 

principios constitucionales que deben prevalecer en toda elección. 

18. Publicación. El mismo día, el Consejo General del OPLEV hizo

del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos horas, 

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

artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado. 

19. Tercero interesado. El veinte siguiente, el Secretario del

Consejo General, certificó que, en el plazo legal, se presentó escrito 

del partido Movimiento Ciudadano. 

20. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaria del Consejo, remitió el expediente integrado 

con motivo del recurso de inconformidad referido, el cual fue recibido 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día veintiuno de junio. 

21. Turno. El veintidós de ese mismo mes, la Magistrada Presidenta

ordenó formar el expediente TEV-RIN-251/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar; para los 

efectos previstos en el artículo 369 del Código de la materia. 

8 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

TEV-RIN-1/2021 y acumulados 

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

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad, se cerró la 

instrucción; y se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de someter a 

discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de sentencia. 

IV. Recurso de inconformidad TEV-RIN-267/2021.

23. Presentación. El diecinueve de junio, el PRI, por conducto de

su respectivo representante, promovió un recurso de inconformidad, 

en contra del cómputo y declaración de validez de la elección del 

municipio de Filomeno Mata, Veracruz, realizado por el Consejo 

General del OPLEV, de acuerdo a la facultad de atracción, así como 

la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor del candidato 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

24. Publicación. El veinte de dicho mes, el Consejo General del

OPLEV hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en estrados, cumpliendo con lo previsto 

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado. 

25. Tercero interesado. El veintitrés siguiente, el Secretario del

Consejo General, certificó que, en el plazo legal, se presentó escrito 

de tercero interesado. 

26. Trámite y remisión. Una vez realizados los trámites

respectivos, la Secretaria del Consejo, remitió el expediente integrado 

con motivo del recurso de inconformidad referido, el cual fue recibido 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día veinticuatro de junio. 

27. Turno. El veinticinco de ese mismo mes, la Magistrada

Presidenta ordenó formar el expediente TEV-RIN-267/2021 y turnarlo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar; para los 

efectos previstos en el artículo 369 del Código de la materia. 

28. Requerimientos y cumplimientos. En la sustanciación de los

expedientes, se ordenaron diversos requerimientos a la responsable, 
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mismos que en su oportunidad se tuvieron por debidamente 

cumplidos. 

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

oportunidad, se admitió el recurso de inconformidad, se cerró la 

instrucción; y se citó a la sesión pública prevista por el artículo 372, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de someter a 

discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de sentencia; lo que 

ahora se hace con base en los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

30. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política Local; 349 fracción 11, 352 fracción 111, a), 354, del 

Código Electoral del Estado; y 128, fracción VII, VII y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral; por haberse promovido 

durante la etapa de resultados y declaración de validez de la elección 

de un proceso electoral ordinario. 

SEGUNDO. Acumulación. 

31. Este Órgano Jurisdiccional advierte que, previo a la emisión de

la presente resolución incidental, se justifica la acumulación de los 

expedientes TEV-RIN-251/2021 y TEV-RIN-267/2021 al expediente 

TEV-RIN-1/2021, por ser éste último el más antiguo y por existir 

conexidad en la causa de dichos expedientes, como se explica 

enseguida. 

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

establece que para la resolución expedita de los medios de 

impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución 

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los 

recursos de inconformidad en los que, siendo el mismo o diferentes 

10 
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los partidos políticos inconformes, se impugne el mismo acto o 
resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas cuya 
votación se solicite sea anulada, y cuando se trata de la misma 
autoridad señalada como responsable; además, que los medios de 
impugnación se deberán acumular al más antiguo, con el fin de ser 
resueltos en una sola sentencia. 

33. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la medida
que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con la
finalidad de observar al máximo los principios de economía y
concentración procesal en el dictado de las sentencias, con la ventaja
de evitar resoluciones que a la postre puedan ser contradictorias.

34. Lo que, además, permite evitar la posibilidad de dejar subjúdice
un acto de autoridad, derivado del hecho de que se impugne por
diversos inconformes a través de impugnaciones sucesivas, caso en
el cual se pone en entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la
posibilidad de constituir la cosa juzgada.

35. En el caso, se advierte de las demandas de inconformidad y de
los informes remitidos por las autoridades responsables, que la
pretensión de los promoventes, en esencia, consiste en revocar y
modificar los resultados del cómputo de la elección, declaración de
validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de ediles
del Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz.

36. De lo cual, se advierte que los partidos actores impugnan a Y ij
través de sus recursos de inconformidad un mismo acto de autoridad 
emitido por una misma autoridad responsable, por lo que, de resolver 
por separado el fondo de los asuntos podría conducir a resoluciones 
contradictorias y desfasadas. 

37. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo acto
de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no adquiera
definitividad por estar impugnado en diferentes ámbitos, justifica
plenamente la acumulación de los medios de impugnación con el fin
de que se resuelvan en un mismo tiempo, atento a los principios de

11 
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concentración y economía procesal anunciados. 

38. Tales consideraciones permiten concluir que, en el caso, lo

procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-251/2021 y TEV

RIN-267/2021 al expediente TEV-RIN-1/2021, por ser éste el más 

antiguo, con el fin de resolver en forma conjunta todas las cuestiones 

relacionadas con los mismos. 

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

puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los 

expedientes que se acumulan. 

TERCERO. Improcedencia. 

• Improcedencia de la demanda correspondiente al TEV-RIN-

1/2021.

40. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso; por ende, el análisis 

de las causales de improcedencia, es una cuestión de orden público y 

estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

41. Este Tribunal Electoral estima que, con independencia de la

actualización de alguna otra causa de improcedencia, se actualiza en el 

presente recurso de inconformidad, la prevista en el artículo 378, 

fracción IV, del Código Electoral Local, relativa a la extemporaneidad de 

la presentación del medio de impugnación, en relación con el diverso 

358, párrafo cuarto del Código Electoral, en virtud de que, el medio 

de impugnación fue presentado fuera del plazo previsto para ello; 

como se expone enseguida: 

42. El artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, establece que los

medios de impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando sean 

presentados fuera de los plazos que señala el propio Código. 
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43. Por su parte, en el artículo 358, párrafo cuarto, de la misma

legislación electoral, prevé que el recurso de inconformidad deberá 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente de que concluya la práctica de los cómputos 

correspondiente o se efectúe la notificación de la resolución 

respectiva. 

44. Para contextualizar el asunto, esta controversia versa sobre la

impugnación por parte del partido actor, en contra de actos llevados a 

cabo en la jornada electoral del seis de junio; básicamente sobre los 

resultados preliminares y demás hechos suscitados en la contienda 

electoral 2021, de la elección de ediles del Ayuntamiento de ediles del 

Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz. 

45. En efecto, el partido político actor, presentó su demanda el siete

de junio, al aducir, que el seis anterior, día de la jornada electoral, 

se presentaron incidencias en diversas casillas, tales como: 

a) Solicita que no sea violentada la paquetería del material electoral que se

ocupó para la elección del presidente municipal que es particular, ya que, a su 

decir, tuvo mucha anomalía. 

b) Coacción al voto, ya que, a su decir, la mayor parte del personal en nómina

del Ayuntamiento recorrió buscando el voto en favor del candidato ganador; y 

que hubo compra de votos antes y durante la jornada en diferentes puntos del 

municipio, a favor del candidato de Movimiento Ciudadano, señalando dentro 

de dicho acto, al representante suplente del partido Movimiento Ciudadano. 

c) Las casillas 1524 y 1525 se instalaron posterior al tiempo conforme a lo

establecido en la ley, y seleccionaron la entrada a quienes pasaban a votar, en 

específico mujeres que no requerían pase rápido y gente de su militancia. 

d) Irregularidad en el tiempo de cómputo de votos, señalando que la anomalía

se presentó de la 1 am a 5:30 am del 7 de junio, porque la casilla 1524 llegó 4 

horas con 30 minutos después de haber terminado. 

e) Que la propaganda de las bardas no se despintó para evitar inducción visual

de votos. Así como que, estuvo presente una persona que se acreditó como 

personal de fuerza civil sin uniforme que presionó a la gente para que se saliera 

de la votación únicamente en esa casilla. 
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f) Irregularidad en falla de luz eléctrica de la casilla 1526, aunque

posteriormente se solucionó. 

g) En la casilla 1527 cerraron puntualmente, pero empezaron más tarde a lo

establecido en la ley. 

h) Que en la casilla 1528, el subagente de la comunidad Francisco Villa, de la

casilla extraordinaria, estuvo ofreciendo dinero en efectivo para favorecer al 

candidato de Movimiento Ciudadano. 

46. Como se puede observar de los agravio� señalados, el actor, se

está inconformando por presuntos actos, que, a su decir, sucedieron el 

seis de junio; esto es, el día de la celebración de la jornada electoral. 

47. Al respecto, es menester señalar que el artículo 169, párrafo

tercero del mencionado código, dispone que el proceso electoral 

ordinario, consta de las siguientes etapas: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral; y

111. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

Durante los procesos electorales todos los días y horas serán 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento. 

48. Por su lado, el numeral 349, del mencionado código establece,

entre otros medios de impugnación, el siguiente: 

El recurso de inconformidad, en la etapa de los actos posteriores a 

la elección y los resultados electorales. 

49. Mientras que el artículo 352 del cuerpo normativo en cita, señala

que el recurso de inconformidad procede en la elección de 

ayuntamientos: 

a) Contra los resultados consignados en las actas de cómputo municipal

y la consiguiente declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento 

de las constancias de mayoría emitidos por el consejo municipal 

correspondiente; 
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IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético;

Los únicos motivos para interponer este recurso en contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo estatal, distrital y 

municipal, así como en contra de la declaración de validez de la elección 

de Gobernador, diputados y ediles por el principio de mayoría relativa y 

el otorgamiento de las constancias respectivas y la declaración de 

Gobernador Electo, serán las causales de nulidad expresamente 

establecidas en este Código. 

50. De lo anterior, se puede establecer, que el proceso electoral
consta de diversas etapas, transitando por la preparación de la elección,
la jornada electoral, y los actos posteriores a la elección, que ésta
prácticamente radica, en los resultados electorales; es decir, el cómputo
de la elección, la declaración de validez y la entrega de las constancias
de mayoría.

51. También es dable sostener, que el acto por excelencia que da
definitividad a una elección, es precisamente el cómputo de la elección
municipal, la declaración de validez, y la entrega de las constancias de
mayoría, pues con este acto, se marca el fin de todo un proceso,
culminando con la elección de un candidato ganador, al cual se le
considera como candidato electo, en términos del artículo 381, párrafo
tercero del cuerpo normativo citado.

52. Ahora bien, conforme al código electoral local, para inconformarse
en contra de los resultados de una elección, es preciso, que en primer, (

w -" 

lugar la autoridad responsable, celebre la sesión de cómputo municipal, 
para poder obtener, los resultados de la votación definitivos obtenidos 
por cada uno de los partidos políticos, definir, la votación a candidatos 
no registrados, y los votos calificados como nulos; pues ello, en su 
conjunto, constituirá el cómputo de la elección, pues a partir de estos, 
datos, la autoridad responsable estará en condiciones de definir al 
candidato ganador de la contienda, declarar la validez de la elección, y 
otorgar las constancias de mayoría. 
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53. De tal manera, que el Código Electoral en su artículo 358, párrafo

tercero, dispone que el recurso de inconformidad, deberá presentarse 

dentro de los cuatro días, contados a partir del día siguiente de que 

concluya la práctica de los cómputos correspondientes o se efectúe 

la notificación de la resolución respectiva. 

54. Ahora bien, de la lectura de la demanda en cuestión, se observa

que la pretensión del actor, es impugnar los resultados de la elección de 

ediles, pues en su escrito, señala de manera precisa que se inconforma 

ante los resultados preliminares y demás hechos suscitados, 

manifestando, según su dicho, que supuestamente en diversas casillas, 

se presentaron irregularidades. 

55. De lo que, se puede desprender que su intención es impugnar los

resultados del cómputo de la elección de ediles, la declaración de 

validez y la entrega de las constancias de mayorías del referido 

ayuntamiento. 

56. En este sentido, es necesario precisar, que, en la elección de

ediles del referido Ayuntamiento, se presentaron diversos actos de 

violencia posterior a la jornada electoral, que culminaron con la quema 

de la totalidad de los paquetes electorales, y demás documentación 

electoral; por lo que, ante las circunstancias presentadas el Consejo 

General del OPLEV, estimó necesario ejercer su facultad de atracción y 

mediante, acuerdo OPLEV/CG286/2021, de fecha ocho de junio, 

decidió atraer el cómputo de la elección de ediles celebrada el seis de 

JUnlO. 

57. En las relatadas condiciones, el cómputo de la elección de

ediles, la declaración de validez y la entrega de las constancias de 

mayoría, se verificó el quince de junio del año en curso en las 

instalaciones del Consejo General del OPLEV. 

58. Derivado de lo anterior, en perspectiva de este Tribunal, se

considera que la demanda se presentó de manera extemporánea, toda 

vez, que la misma se presentó el siete de junio del año en curso; en 

tanto que, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el 
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cómputo de la elección, declaración de validez y entrega de constancias 

de mayoría, se llevó a cabo el quince del mencionado mes, ante el 

Consejo General del OPLEV. 

59. En efecto, en el momento en que se presentó la demanda, aun no

se había llevado a cabo, la sesión de cómputo de la elección, la 

declaración de validez y entrega de constancia de mayoría, pues ante 

los hechos de violencia, como se ha mencionado, dicho cómputo fue 

realizado por el pleno del Consejo General del OPLEV el quince de 

JUíllO. 

60. En razón de lo anterior, como se podrá notar con claridad la

demanda en cuestión, no se presentó dentro de los cuatro días 

siguientes, a que haya concluido el cómputo de la elección municipal, 

esto es, a partir del quince de junio. 

61. Sino que, el recurso de inconformidad se presentó con

anterioridad a la celebración del mencionado cómputo de la elección, -

siete de junio de dos mil veintiuno-; de ahí que, queda por demás claro 

que el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea 

actualizándose lo dispuesto por el artículo 378 fracción IV, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 358, párrafo cuarto del citado 

Código Electoral. 

62. En este orden de ideas, toda vez que el presente asunto fue

admitido, y en razón de la conclusión a la que se ha llegado en este 

medio de impugnación, se sobresee por las razones apuntadas. 

CUARTO. Requisitos de procedencia TEV-RIN-251/2021 y TEV
RIN-267/2021. 

l. Generales.

63. Forma. Los medios de impugnación que nos ocupa, cumplen

con los requisitos previstos en el artículo 362, fracciones I y 11, del 

Código Electoral, al advertirse que se presentaron por escritos ante la 

autoridad responsable, y se identificó el acto impugnado consistente 

en los resultados del cómputo de la elección municipal para integrar el 
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Ayuntamiento de Filomeno Mata, Veracruz, la declaración de validez 

de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva, aduciendo la nulidad de la elección; señalando también 

como responsable al Consejo Municipal Electoral de Filomeno Mata, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV. 

64. Oportunidad. Los medios de impugnación fueron presentados

en tiempo, pues la sesión del cómputo municipal, como así se obtiene 

del acta correspondiente, concluyó el quince de junio, mientras que los 

recursos de inconformidad se interpusieron el dieciséis y diecinueve 

del mismo mes; esto es, dentro del término de cuatro días que 

establece el artículo 358, párrafo cuarto, del código de la materia. 

65. Legitimación. Son partes en el procedimiento de los medios de

impugnación: los actores, que serán los Partidos Políticos, por 

conducto de su representante; según lo establece el artículo 355, 

fracciones I del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

66. Luego, si los recursos de mérito fueron interpuestos por los

institutos políticos PRI y Redes Sociales Progresistas; es evidente que 

todos se encuentran legitimados para tal efecto, ya que se trata de 

Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV y representación ante la autoridad responsable, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 355, fracciones 1, y 356, 

del Código Electoral del Estado. 

67. Personería. Zeferino Tejed a Uscanga y Sebastián Montero

Alvarez, quienes presentaron las demandas de recurso de 

inconformidad, ostentándose como representantes ante el Consejo 

General del OPLEV del Partido Político PRI y Redes Sociales 

Progresistas, ambos tienen acreditada su personería, toda vez que, la 

misma les fue reconocida por el Secretario del Consejo responsable 

en su informe circunstanciado. 

68. Definitividad. De acuerdo con el Código Electoral del Estado,

no procede algún medio de defensa en contra del acto impugnado al 
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que estuviere obligado los actores antes de acudir en vía de 

inconformidad ante este Órgano Jurisdiccional; por lo que, debe 

considerarse satisfecho este requisito. 

11. Especiales.

69. Adicionalmente, este Órgano Jurisdiccional considera que, se

cumple con las exigencias especiales previstas en el artículo 362, 

fracción 11, del Código Electoral del Estado de Veracruz, porque los 

actores señalan que: 

70. La elección combatida es la de integrantes del Ayuntamiento

mencionado, objetándose expresamente en contra de los resultados 

del cómputo de la elección municipal para integrar el Ayuntamiento de 

Filomena Mata, Veracruz, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, aduciendo la 

nulidad de la elección; señalando también como responsable al 

Consejo Municipal Electoral de Filomena Mata, Veracruz, por 

conducto del Consejo General del OPLEV. 

QUINTO. De los escritos de tercero interesado. 

71. Los escritos del tercero interesado, cumplen con lo dispuesto en

el artículo 366, del Código Electoral, como se precisa enseguida. 

72. En los presentes recursos compareció como tercero interesado

el partido Movimiento Ciudadano, cumpliendo con los requisitos 

conforme a lo siguiente: 

73. Oportunidad. El veinte y veintitrés de junio del presente año,

compareció el partido Movimiento Ciudadano, por conducto de sus 

representantes suplente ante el Consejo Municipal Electoral del 

OPLEV en Filomena Mata, Veracruz; y propietario ante el Consejo 

General del OPLEV, ostentándose como terceros interesados en el 

recurso de inconformidad. 

74. Dichos escritos fueron presentados dentro del plazo de las

setenta y dos horas que establece el artículo señalado, pues las 
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demandas fueron fijadas en los estrados de la autoridad responsable, 

el diecisiete y veinte de junio a las catorce horas y fueron retirados el 

veinte y veintitrés siguiente a las catorce horas; en tanto que, los 

escritos se presentaron dentro del plazo legal establecido. 

75. Forma. En los escritos se hicieron constar el nombre y firma

autógrafa de los representantes del partido político que compareció 

como tercero interesado, domicilio y autorizados para oír y recibir 

notificaciones, así también, formulan la oposición a las pretensiones 

del partido actor mediante la exposición de los argumentos y pruebas 

que considera pertinentes. 

76. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los terceros interesados, en virtud de que de 

conformidad con el artículo 355, fracción 111, del Código Electoral, 

tienen un derecho incompatible con el partido actor, toda vez que, 

quien comparece con tal carácter, es el partido Movimiento 

Ciudadano, el cual resultó el ganador de los comicios del pasado seis 

de junio de este año, en la elección de integrante del Ayuntamiento. 

77. En tales condiciones, resulta procedente entrar al estudio de

fondo de la controversia planteada. 

SEXTO. Síntesis de agravios y metodología. 

78. Con independencia de la forma en que fueron expuestos los

agravios por los partidos recurrentes, por cuestión de método, este 

Tribunal clasificará los agravios para su mejor estudio de la siguiente 

manera: 

Agravios expuestos por el PRI, en el expediente TEV-RIN-

267/2021. 

a) Solicitud de nulidad de la elección de ediles del Ayuntamiento de

Filomeno Mata, Veracruz, por la presunta violación a principios 

constitucionales, al aducir, la falta de custodia de los paquetes electorales, 

el inexacto escrutinio y cómputo y la ilegal declaración de validez de la 

elección y entrega de constancia de mayoría. 
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b) La ilegal convocatoria a una reunión de cómputo fuera de los términos

previstos por el Código Electoral. 

c) La no apertura de los paquetes electorales que se encuentran en la

hipótesis prevista en el artículo 311 inciso d) de la LGIPE, que coincide con 

lo previsto en el artículo 45 de los lineamientos para el desarrollo de la sesión 

de cómputo distritales y municipales. 

d) Existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, 

que pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su 

resultado. 

e) Inconsistencias en más de del 25 por ciento de las casillas, derivado de la

ruptura de la cadena de custodia de la totalidad de los paquetes electorales, 

que hacen imposible la reconstrucción de la elección. 

Agravios expuestos por el partido RSP, en el expediente TEV

RIN-251/2021. 

l. La falta de representantes del Partido Cardenista ante las mesas directivas

de casilla y representantes generales de casilla en los Municipios y Distritos 

del Estado de Veracruz, que se instalaron para la recepción de votos, 

derivado de fallas y errores en los Sistemas de Registro del Instituto 

Nacional Electoral. 

11. La entrega fuera de los plazos legales establecidos de las boletas

electorales ya que, si bien el Consejo General tiene atribuciones para 

modificar los plazos establecidos en el Código Electoral, para el caso 

particular no se tomó acuerdo en forma oportuna, toda vez que dicha 

información debió entregarse a más tardar el diecisiete de mayo. Lo que le 

ocasionó falta de tiempo para verificar que estuviesen impresas de forma 

correcta y le impidió ofrecerse a llevar a cabo o atestiguar el sellado de las 

mismas y la rúbrica de todas y cada una. 

111. La imprecisión en la información de los trabajos de traslado y resguardo

de material electoral, así como las actividades de recuento de actas en 

diversos Municipios del Estado de Veracruz, debido a que las actividades 

notificadas vía correo electrónico por parte del área responsable de la 

autoridad, estuvieron fuera de tiempo. Aunado a lo anterior, el lugar 

destinado para resguardo y el tiempo que ha estado guardado no ha sido 

vigilado permanentemente, y en las instalaciones que dicen estar 
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resguardadas mucha gente tiene acceso, lo que vulnera el principio de 

certeza. 

IV. El indebido inicio del proceso electoral, derivado de la invalidez

decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Decreto 580 y, 

por extensión, del Decreto 594, pues el OPLEV tuvo que haber iniciado el 

proceso electoral de manera inmediata y no hasta el dieciséis de diciembre 

de dos mil veinte. 

V. La extemporánea designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales, ya que el quince de diciembre de dos mil veinte el OPLEV 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG212/2020, que contenía el plan y calendario 

integral para el proceso electoral local 2020-2021, el cual no fue aplicado en 

tiempo y forma. 

VI. La indebida actuación de las y los consejeros del OPLEV, derivada de: i.

la concesión de una segunda ampliación del plazo para el registro de 

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos, con el fin de favorecer al partido 

político Morena; ii. la inobservancia a la normativa electoral; iii. la permisión 

al partido político Morena de registrar candidaturas de manera 

extemporánea; iv. la omisión de práctica de diligencias decretada en la 

sentencia recaída al TEV-PES-88/2021; v. la intromisión en la integración 

de Consejos Distritales; vi. La dilación en el procedimiento de registro de 

candidaturas; vii. La inexistencia de un criterio uniforme en la reimpresión 

de boletas; viii. La violación del precepto legal que establece que las boletas 

electorales deberán estar en poder de los Consejos Distritales a más tardar 

veinte días antes de la jornada electoral; ix. La negligencia en el registro de 

la planilla de candidaturas en Tlalixcoyan, Veracruz, decretado en la 

sentencia recaída al TEV-RAP-40/2021; x. La omisión de incluir las 

postulaciones completas presentadas en tiempo y forma por el partido 

estatal ¡Podemos! en Tlalixcoyan, Veracruz; xi. La omisión de realizar la 

sustitución de la fórmula de candidatos correspondiente al Distrito de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz; xii. La omisión de incluir en las boletas 

electorales el nombre correcto de las postulaciones presentadas por el 

partido político ¡Podemos! en el Municipio de lxcatepec, Veracruz; xiii. La 

omisión de no efectuar por Acuerdo del Consejo General, la sustitución de 

candidaturas del Partido Revolucionario Institucional ordenada en la 

sentencia emitida en el TEV-JDC-214/2021; xiv. Omisión de notificar de 

manera oportuna los registros de candidatos duplicados entre los partidos 

políticos; y xv. La omisión de atender de manera oportuna y solicitar a 

instancias de seguridad pública diversas denuncias; y 
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VII. La omisión del OPLEV al asumir una actitud pasiva y con ello no evitar

que se cometieran irregularidades, lo cual permitió se dieran una serie de 

irregularidades que se pudieron haber evitado en la organización, desarrollo 

y vigilancia de las elecciones en el Estado de Veracruz, a pesar de las 

múltiples solicitudes formuladas ante el Consejo General para que 

gestionara el auxilio de la fuerza pública; y 

VIII. Nulidad de la elección por violaciones a principios constitucionales.

Metodología de análisis. 

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

primer lugar, con los agravios del PRI, iniciando el estudio con el 

relativo a la pretensión de invalidez de la elección por violación a los 

principios constitucionales, pues de resultar fundado dicho agravio, se 

dictarían los efectos legales correspondientes; en caso contrario, se 

continuará con los demás agravios que hacen valer los partidos 

políticos, en el orden que los exponen. 

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

específicos o en orden diverso al planteado, genere afectación alguna, 

en virtud de que ha sido criterio reiterado por el Tribunal Electoral del 

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

en cómo se analizan los agravios, siempre que todos sean estudiados. 

Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000, con el rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LES/ÓN."7

81. Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en cuenta el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo 

inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 9/98, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

7 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125;

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Federación, con el rubro siguiente: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN 

DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.8

82. El principio contenido en la tesis transcrita, debe entenderse en

el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida 

en casilla, cuando las causales previstas en el código de la materia, 

se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean 

determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las 

imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa 

de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben 

viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla. 

Factor Determinante. 

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

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra 

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

nulidad de votación recibida en casilla, previstas en las fracciones VI, 

VII, VIII, IX, X, y XI, del artículo 395, del Código Electoral del Estado; 

en tanto, que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito 

está implícito, como ocurre con las reguladas en las fracciones 1, 11, 

111, IV y V del mismo precepto. 

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

supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida 

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

legal invocado, se estima que la irregularidad no será determinante 

para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos, 

se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de 

certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa. 

8 
Visible en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 488-490. 
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85. Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la

jurisprudencia 13/2000, bajo el rubro NULIDAD DE SUFRAGIOS
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE
SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS
RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE
EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y
SIMILARES). 9

SÉPTIMO. Fijación de la litis. 

86. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar, si ha lugar

o no a decretar la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento

de Filomena Mata, Veracruz; o en su caso, si procede la nulidad de la 

votación recibidas en las casillas impugnadas a través del presente 

recurso, como consecuencia, si deben modificarse o no, los resultados 

asentados en el acta de cómputo municipal de la elección del 

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

que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

384 del Código Electoral del Estado. 

OCTAVO. Estudio de fondo. 

l. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS PRESENTADOS POR EL PRI EN
EL TEV-RIN 267/2021.

a) Solicitud de nulidad de la elección de ediles del
Ayuntamiento de Filomeno Mata, Veracruz, por la presunta
violación a principios constitucionales, al aducir, la falta de
custodia de los paquetes electorales, el inexacto escrutinio y --'-l
cómputo y la ilegal declaración de validez de la elección y
entrega de constancia de mayoría.

87. Previo a analizar los agravios, por los cuáles el actor solicita la

nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, 

resulta pertinente hacer referencia a lo que el Tribunal Electoral del 

9 Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia páginas 435-436. 
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Poder Judicial de la Federación, ha venido sustentando respecto a 

este tema. 

Marco normativo y bases generales. 

88. Derivado de la reforma al artículo 1 º de la Constitución,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos 

mil once, se ha reconocido en el sistema jurídico nacional el principio 

de que las normas relativas a los derechos humanos se deben 

interpretar de conformidad con lo previsto en dicha Constitución y en 

los tratados internacionales tuteladores de derechos fundamentales, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas, para su protección más 

amplia. 

89. Con base en tal premisa, todas las autoridades en el ámbito de

su competencia, deben promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el 

Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

estos derechos, en los términos que establezca la normativa aplicable, 

por tanto, este Tribunal Electoral tiene el deber constitucional de 

proteger y garantizar los derechos humanos, en especial los de 

carácter político-electoral, de conformidad con los citados principios. 

90. En términos de lo previsto en los artículos 35, fracción 1, y 36,

fracción 111, de la Constitución, votar en las elecciones populares 

constituye un derecho y una obligación, que se ejerce con la finalidad 

de que sean los ciudadanos quienes determinen a los integrantes de 

los órganos del Estado de representación popular. 

91. En el artículo 39 de la Constitución se dispone que la soberanía

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que todo 

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, 

así como que tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar 

o modificar su forma de gobierno.

92. Por su parte, el artículo 40 constitucional prevé que es voluntad
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del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta de Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

Federación, establecida según sus principios. 

93. En ese sentido, para garantizar y dotar de eficacia al régimen

representativo y democrático, la Constitución prevé normas y

principios concernientes a la integración de los órganos del poder 

público; al ejercicio de los derechos político-electorales, 

particularmente los de votar y ser votados para ocupar cargos de 

elección popular; a las características y condiciones fundamentales 

del derecho de sufragio, así como a los mecanismos jurídicos para la 

defensa de estos derechos humanos y de los postulados del Estado 

democrático de Derecho. 

94. Por ende, la democracia requiere de la observancia y respeto de

los principios y valores fundamentales -armónicos e interconectados

' como la división de poderes, la realización de elecciones libres, 

auténticas y periódicas, así como el establecimiento y respeto de 

derechos político-electorales que permitan a los ciudadanos el acceso 

a los cargos de elección popular mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo. 

95. De acuerdo a lo anterior, se destacan los siguientes principios y

valores constitucionales, característicos de la materia electoral: 

- Los derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación;

- El derecho de acceso para todos los ciudadanos, en condiciones generales

de igualdad, a las funciones públicas del Estado;

- El principio de laicidad de las elecciones;

- El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas;

- El sufragio universal, libre, secreto y directo;

- La maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información

en el debate público que debe preceder a las elecciones;
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- El principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar,

de manera equitativa, con elementos adecuados para llevar a cabo sus

actividades ordinarias permanentes, de campaña y otras específicas;

- La equidad en el financiamiento público;

- La prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado;

- Los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad;

- La presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales;

- El derecho a la tutela judicial efectiva;

- La definitividad de actos, resoluciones y etapas, en materia electoral;

- La equidad en la competencia entre los partidos políticos, y

- El principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones,

conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

96. Así,. se tiene que los anteriores principios rigen la materia

electoral y, por ende, constituyen los elementos y características 

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento es 

imprescindible para que sea considerada constitucional y legalmente 

válida. 

97. Con base en ello, los órganos jurisdiccionales, locales y

federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la 

validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre 

que los impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a 

demostrar que existen, plenamente acreditadas, las específicas 

causales de nulidad legalmente previstas o incluso irregularidades 

graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para 

la validez de la elección. 

98. Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades

probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición 

constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o 

viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral 

atinente o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez 

de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la 
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Constitución, de los tratados internacionales o de la legislación 

aplicable. 

99. En tal sentido, los elementos o condiciones para la declaración

de invalidez de una elección, por violación a los principios 

constitucionales son: 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún

principio o norma constitucional o precepto de los Tratados 

tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley 

reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o 

irregularidades graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben

estar plenamente acreditadas; 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al

principio o a la norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos o a la ley ordinaria aplicable haya producido 

en el procedimiento electoral, y 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del 

procedimiento electoral o para el resultado de la elección. 

1 OO. De esta forma, el Tribunal Federal Electoral ha razonado que 

para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a 

normas o principios constitucionales o convencionales, deben 

acreditarse incondicionalmente los cuatro elementos o 

condiciones descritas con antelación, en la medida en que 

permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de 

la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar 

certeza respecto de los efectos derivados de los actos jurídicos 

válidamente celebrados. 10

101. Al respecto, cobra especial relevancia el carácter determinante

1
° Criterio asumido en precedentes como el SUP-REC-1638/2018 y acumulados de la Sala 

Superior del TEPJF. 
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de las violaciones alegadas, mismo que se ha definido a partir de su 

trascendencia en el desarrollo del proceso electoral, o bien, al 

resultado de la elección, es decir, debe entenderse que la influencia 

de las irregularidades efectivamente se tradujo en una merma 

decisiva de los principios y valores que deben salvaguardarse y 

que, por tanto, conduce a concluir que la elección está viciada de 

modo irreparable, pues la nulidad de una elección es un asunto 

que entraña las consecuencias más drásticas en materia 

electoral, entre otras cuestiones, al dejar sin efectos la voluntad de 

los ciudadanos que ejercieron su derecho fundamental al voto (activo 

y pasivo) en la elección. 

102. En tal sentido, para declarar la nulidad de una elección, ya sea

por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, 

es necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por los 

ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios integrantes de 

las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la 

elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una 

irregularidad grave, generalizada o sistemática y, además, 

determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del 

procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su 

influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la 

elección en su unidad o totalidad. 

103. El cumplimiento de tales elementos permite garantizar la

autenticidad y libertad del sufragio, así como de la elección misma, 

además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de 

los actos válidamente celebrados. 

104. De ahí que, cuando se analice una pretensión de nulidad de una

elección, es indispensable considerar el contexto y las circunstancias 

bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como 

irregulares, a fin de que no cualquier acto pueda actualizar la 

consecuencia más severa para una elección, porque es posible que 

se acrediten ciertas violaciones a principios constitucionales, 
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pero que analizadas integralmente y de forma contextualizada, 

conduzcan a concluir que fueron accesorias, leves, aisladas, 

eventuales, circunstanciales e incluso intrascendentes, conforme 

a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano, por lo 

que en esos casos debe privilegiarse las consecuencias de los actos 

jurídicos celebrados válidamente en la elección frente al 

cuestionamiento sobre la validez de la elección. 

105. Por tanto, puede concluirse que la declaración de validez o

invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas 

previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y 

valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos 

constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de 

derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político

electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, 

auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, 

universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores. 

106. Precisado el marco normativo, se procede a estudiar los

agravios, por los cuales el actor considera que debe anularse la 

elección de ediles, al supuestamente haberse actualizado la violación 

a os principios constitucionales que rigen la materia electoral. 

CONTEXTO DE LOS HECHOS SUSCITADOS EN LA 
ELECCIÓN DE EDILES DEL AYUNTAMIENTO DE FILOMENO 
MATA, VERACRUZ. 

107. Para poner en contexto el orden de las cosas, es menester dejar

reseñados los siguientes actos, que se llevaron a cabo en la elección 

de ediles del Ayuntamiento que centra nuestra atención. 

108. El seis de junio, del año en curso, se celebró la jornada electoral

en el que se eligieron a los ediles integrantes del referido 

ayuntamiento; al término de la jornada electoral, se llevó a cabo el 

escrutinio y cómputo de los votos; realizado lo anterior, los paquetes 

electorales, se internaron en la bodega electoral, habilitada para 
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asegurar los paquetes electorales. 

109. Conforme a los hechos, se observa que no pudo celebrarse el

cómputo municipal de la elección, en las oficinas del Consejo 

Municipal, por actos de violencia que acaecieron el ocho de junio, en 

las inmediaciones y dentro del propio Consejo, lo que provocó la 

imposibilidad de practicar dicho cómputo. 

11 O. Se demuestra lo anterior, con la copia certificada del acta 

AC09/0PLEV/CM069/08-0621, que fue remitida por el Consejo 

General del OPLEV, misma que fue levantada por el Secretario del 

Consejo Municipal Electoral, día ocho de junio, en el tenor siguiente. 

" ... ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS 
PRESENTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
069 DE FILOMENO MATA, VERACRUZ, DANDOSE ACTOS DE 
VIOLENCIA AL PERSONAL, ASÍ COMO AL MUEBLE E INMUEBLE DEL 
MENCIONADO CONSEJO, EL DÍA OCHO DE JUNIO VEINTIUNO.----------

En la ciudad de Filomeno Mata, Veracruz, siendo las veintidós horas con 

quince minutos del día ocho de junio de dos mil veintiuno, el suscrito C.

Miguel Cruz Vásquez, Secretario del Consejo Municipal 069 de Filomena 

Mata del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sito en calle 

Francisco l. Madero, sin número, colonia centro; procedo a:-------------------

---------------------------------fJ/J..f{ FE 'I CEf{"TIFIC/J..f{-----------------------------------

Siendo las nueve horas con cero minutos, del día ocho de junio, me 

encontraba constituido las instalaciones del Consejo Municipal de Filomeno 

Mata, cito en la calle Francisco l. Madero, sin número de la colonia centro, 

en el municipio de Filomena Mata, Veracruz, advierto un inmueble en color 

verde, que tiene un portón de fierro en color negro y ventanas con 

protecciones de fierro en color negro, tiene una lona con una leyenda que 

dice "Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz de 

Veracruz. ------------ - --- ------------------------------- ---------- -----------------------

Consejo Municipal ---------------------------------------------------------------------------

Filomena Mata-- ------ ------------ ----------- --------------------------------------- ----

En punto de las once horas, del mismo df a se inició la reunión de trabajo 

para la revisión de las actas de escrutinio y cómputo. -------------------------

En dicha reunión de trabajo han asistido cuatro personas del sexo femenino 

y dos personas del sexo masculino que dicen ser personal del consejo 

municipal 069 Filomena Mata, que portan gafetes para identificarse. Que ha 

dicha reunión también han asistido tres personas del sexo femenino y seis 

personas del sexo masculino que dicen ser representaciones de los partidos 

políticos.---------------------------------------------------------- ------------- ------ -------

Posteriormente, siendo las trece horas con treinta minutos se concluyó la 

reunión de trabajo. Que a la misma hora se solicitó un receso para posterior 
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dar continuidad a la sesión extraordinaria urgentes del Consejo Municipal 
069 programa para esa misma fecha.-------------------------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 1 a la 2 que se agregan al 
ANEXO A de la presente acta. ---------------------------------------------------------

Que siendo las trece horas con treinta minutos el C. Melchor Antonio 
Márquez en su calidad de representante propietario del Partido Acción 
Nacional, así como el C. Juan Cruz Cruz, en su calidad de Representante 
Propietario, así mismo el C. Néstor Mateo González Luna, en su calidad de 
representante suplente del Partido Político Revolucionario Institucional, de 
mismo, el C. Juan Andrés Gerónimo, en su calidad de representante 
propietario del Partido Político de la Revolución Democrática, de igual 
manera, la C. María Laureano Vázquez, representante propietaria del 
Partido Político Verde Ecologista de México, así mismo la C. María Juárez 
López, en su calidad de representante propietaria y el C. Wenceslao de 
Gaona Zaragoza, en su calidad de representante suplente del partido 
Movimiento Ciudadano, así mismo la C. María Esmeralda Juárez López, en 
su calidad de representante propietaria del partido político MORENA, de 
mismo modo el C. Tomás Francisco García, en su calidad de presentante 
propietario del Partido Político Unidad Ciudadana y el C. Pedro Esteban 
García Juarez, en su calidad de Vocal de Organización Electoral, y María 
Angelina Vázquez García, en su calidad de Profesional Administrativo, se 
retiraron de las instalaciones; a lo que solo permanecieron dentro del 
Consejo Municipal la C. Anita García León, en su calidad de Presidenta del 
Consejo Municipal 069 de Filomeno Mata, Veracruz, de igual manera, las 
CC. Fabiola Vazquez Montes y Rosa Cortez Cruz, en calidad de Consejeras
Electorales, el C. José Elías Juárez Andrés, en calidad de Vocal de
Capacitación Electoral, la C. Aurora Bonilla Pérez, en su calidad de Auxiliar
General, y el C. Miguel Cruz Vázquez, en su calidad de Secretario; además
de dos Policías Estatales y una persona que pertenece al personal de

.d d"C t " segun a en a uro . -- ------------------- -------------------------------------------------

Que entre las catorce y las quince horas del mismo día una multitud de 
personas llegó a las instalaciones del Consejo Municipal; pocos minutos 
después, las personas intentaron ingresar a las instalaciones del Consejo 
Municipal 069, a lo que el personal efe seguridad del Consejo intentó evitar 
el paso de la misma, malogrando el intento; al ver que la agrupación de 
personas logró entrar a las instalaciones, el personal del Consejo, de manera 
inmediata procedieron a salvaguardar su integridad física en la segunda 
plan ta del inmueble.------------------------------------------------------------------------- '-'-) 

Que el personal del consejo municipal 069 fue intimidado y amedrentado. --

Lo anterior puede corroborarse con la imagen 3 que se agrega al ANEXO A 
de la presente acta. - ------- ·-------------------------- --------· ------------------------

Sustrayendo de manera ilegal, causando destrozos, para terminar, 
calcinando la totalidad de los paquetes electorales, es decir un total de 17 
paquetes, que ahí se encontraban, correspondientes a las siguientes 
casillas: 

Sección 1524: ---------- ----------------------- -------------------------------------------

Casilla básica-----------------------------------------------------------------------------

Casilla contigua 1----------------------------------------------------------------------------

Casilla contigua 2----------------------------------------------------------------------------
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Sección 1525. ---------------------------- --------------------------------------------------

Casilla básica, ------------------------- ------ ---------------- -- ------------------------- -

Casilla contigua 1------------------------------------------------------------------ - -

Casilla contigua 2----------------------- --------------------------------------------------

Ca silla contigua 3------------------ ------------------ --------------- ---------------------

Sección 1526. ------------- -- -----------------------------------------------------------

Casillas básicas-------------------------------------------------------------------------------

Casilla contigua 1-------------------------------------------------- --------------------------

Casilla contigua 2----------------------------------------------------------------------------

Casilla contigua 3---------- --------------- -----------------------------------------------

Sección 1526. ------------------------------- -------------------- ------------------ ---- -

Casillas básicas----------------------------------------------- ------------------------ ---- -

Casilla contigua 1----------------------------------------------------------------------------

Casilla contigua 2---------------------------------- -----------------------------------------

Sección 1527: ------------- ---------------------------------------- -----------------------

Ca si /la básica --------------------------------- --------- ----------------------- - ----

Ca si /la contigua 1- ------------------------- -------------------------------------------

Casill a contigua 2------ ------------------ ----------------------------------------- -------

Casi// a contigua 3---------------------------------- -----------------------------------------

Sección 1528: ----------------- ·----- ---------------------------------------------- --------

Casilla básica------------------------------------- ------ ------- --------------- ---------

Casilla contigua 1 ---------------------------------------- --------------- -------------

Casilla extraordinaria 1-------------------------------------------------------------------

Las cuales correspondían a un total de once mil setecientas ochenta y cuatro 

boletas electorales marcadas con los folios 000001-011784, las cuales, se 

encontraban en la bodega instalada en dicho Consejo Municipal. -------------

Además, destruyeron y calcinaron la totalidad del material mueble, así como 

parte del inmueble del Consejo Municipal 069 de Filomena Mata, Veracruz, 

sin haber podido rescatar material alguno propio del Organismo Público 

Local Electoral. --------------------------------------------------------------------------------

Que, el personal del Consejo Municipal que se encontraba en el lugar se
resguardo en la segunda planta del inmueble; además, de ser amedrentados 
por las personas que irrumpieron en el inmueble. ----------------------------------

Personal de la secretaría de seguridad pública, policías estatales, han 
intentado resguardar al personal del Consejo Municipal. --------------------------

Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 4 a la 5 que se agregan al
ANEXO A de la presente acta. ---------------------------------------------------------

Siendo aproximadamente a las dieciséis horas, el personal del Consejo 

Municipal logró escapar por una puerta trasera que había sido derribada por 

las personas que irrumpieron en el inmueble y al tratar de escapar, la C.

Anita García León, en su calidad de presidenta del Consejo Municipal 069 

Filomena Mata, sufrió un esguince en el tobillo derecho producto de una 

caída, de igual manera las CC. Rosa Cortez Cruz y Fabiola Vazquez Montes, 

presentaron lesiones en los brazos y el cuerpo producto de una caída que 
sufrieron al precipitarse por terreno baldío. --------------------------------------------

Que, el personal del Consejo Municipal fue auxiliada y resguardada por 

particulares que se encontraban cerca del lugar de los hechos, posterior a

ello, siendo aproximadamente a las diecisiete horas, las personas que 
irrumpieron en el inmueble se dispersaron, luego de haber calcinado todo lo 
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existente dentro del consejo, además de percatarse que un helicóptero de la 

Secretaría de seguridad Pública estuviera sobrevolando el lugar.------------

Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 6 a la 1 O que se agregan 

al ANEXO A de la presente acta. -----------------------------------------------------

Posteriormente, a las dieciocho horas del mismo día los integrantes del 

Consejo Municipal pudieron trasladarse a sus domicilios. ------------------------

-Lo anterior puede corroborarse con la imagen 11 que se agregan al ANEXO

A de la presente acta. --------------------- ------------------------------------------- ----

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en 

el presente instrumento, siendo las cero horas con treinta minutos del día 

nueve de junio de dos mil veintiuno, doy por terminada mí intervención ... " 

111. Como consecuencia de lo anterior, se puede observar a través

de la documental pública referida, como un hecho no controvertido, 

que el día ocho de junio del presente año, a las once horas, se 

encontraba constituido el pleno del Consejo para el efecto de llevar a 

cabo la reunión de trabajo para la revisión de las actas de escrutinio y 

cómputo; ello como preparación para llevar a cabo el computo 

municipal de la elección; reunión que culminó a las trece horas con 

treinta minutos, solicitándose un receso para dar continuidad a una 

sesión extraordinaria urgente programada para esa misma fecha, 

retirándose los representantes de diversos partidos políticos, y 

quedándose solamente los integrantes del Consejo. 

112. Así, estando presentes en las instalaciones del Consejo

municipal electoral los integrantes del mismo; entre las catorce y 

quince horas, un grupo de personas no identificadas alteraron el orden 

público en las inmediaciones del referido consejo; lo que se convirtió 

en un desorden, debido a que las personas se tornaron violentas, y 

contra toda regla de civismo, se internaron en las oficinas del -� 

mencionado Consejo. 

113. De la referida acta, cuyo valor probatorio es pleno en términos

de los artículos 359 y 360 del Código electoral, por haber sido 

expedida por un funcionario electoral en el ámbito de sus atribuciones, 

se puede desprender con plena claridad, que el tumulto de personas 

violentaron la oficina electoral, poniendo en riesgo la integridad de las 

personas que se encontraban en su interior, pues de la fe de hechos, 
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también se narra que los integrantes electorales, se resguardaron en 

un segundo piso ante la irrupción violenta del grupo de personas que 

se introdujeron en las instalaciones. 

114. Es claro, al así haberse certificado, que el numeroso grupo de

personas, en franca violación al estado de derecho, a las normas 

electorales y en un claro atropello a las personas y a las instituciones, 

se apoderaron de toda documentación electoral que se encontraba en 

esa oficina; documentación relacionada con el desarrollo del proceso 

electoral, y de manera más precisa, la paquetería electoral utilizada el 

día de la jornada electoral (6 de junio). 

115. Es preciso hacer mención, que en dicho municipio se instalaron

17 casillas, cuyos paquetes, previo a los actos violentos acaecidos, se 

encontraban al interior de la referida oficina. 

116. En razón de lo anterior, en términos del acta 

AC09/0PLEV/CM069/08-0621, se cuenta con la certificación por parte 

del fedatario, de que la documentación, y los 17 paquetes electorales 

fueron quemados por el grupo de personas violentas que se 

introdujeron al recinto electoral; pues ante la actitud desbordada y 

enardecida, los integrantes del Consejo no pudieron poner a salvo los 

paquetes electorales, pues en riesgo estaba la integridad física y la 

propia vida de cada uno de los integrantes de la autoridad municipal 

electoral, que se encontraban al interior preparando los trabajos del 

cómputo municipal. 

117. A fin de cuentas, a razón de los mencionados hechos ya no fue

posible la continuación de los trabajos, incluso algunos integrantes 

sufrieron lesiones al buscar la salida de las oficinas. 

118. Sin embargo, es de vital importancia resaltar que, a pesar de

los actos de violencia que sufrieron los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral, y estando en riesgo la integridad física de 

ellos, las actas de escrutinio y cómputo que estaban en su poder, 

fueron puestas a salvo. 
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119. En ese tenor se tiene, que, ante dichos actos, los integrantes del

Consejo municipal electoral, informaron lo correspondiente al Consejo 

General del OPLEV, para que tomara las medidas legales que 

correspondieran. 

120. Por los hechos presentados, de actuaciones se observa que, el

Consejo General del OPLEV, de manera inmediata, ante diversos 

conatos de violencia suscitados en diversos municipios, entre ellos, el 

de Filomena Mata, Veracruz, el mismo ocho de junio, aprobó el 

acuerdo OPLEV/CG286/2021, por el cual, asumió su facultad de 

atracción en términos de los artículos 18 del Código Electoral, 101 

inciso F de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales, y el articulo 5 numeral 1, inciso V) 

del Reglamento Interior del Consejo General del OPLEV, ordenando, 

entre otros municipios, la atracción del cómputo municipal de la 

elección de ediles del Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz. 

121. Es menester, mencionar que, en el antecedente X del

mencionado acuerdo, se señala que: 

"En la misma data, en las instalaciones del Consejo Municipal 69 de 

Filomeno Mata, personas ajenas a dicho Consejo, irrumpieron de forma 

violenta en las instalaciones, amedrentando a las y los integrantes del 

mismo, y sustrayendo de manera ilegal la totalidad de los paquetes 

electora/es, es decir 17 que ahí se encontraban; circunstancia de la cual 

tuvimos conocimiento vía oficio sin número de fecha ocho de junio del año 

en curso, signado por las y los integrantes del Consejo Municipal 69 de 

Filomena Mata, dirigido al Presidente de este Consejo General." 

122. Por tales, razones, para poder llevar a cabo el cómputo en las

instalaciones del Consejo General del OPLEV, dicha autoridad, solicitó 

a través del oficio OPLEV/SE/12266/2021, dirigida a la titular de la 

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, procediera a certificar el 

resguardo, traslado y aseguramiento de los paquetes electorales de la 

elección de los ediles del ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz. 

123. Por consiguiente, en los autos del expediente, se cuenta con el

acta de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral 179/2021 
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levantada por Ulises Olguín Espinoza, personal con delegación de 

funciones de oficialía electoral del OPLEV en el que se narran los 

hechos a partir de que dicha comisión salió de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz; con rumbo al Municipio de Filomena Mata, Veracruz, para 

cumplir la diligencia ordenada. 

124. El acta 179/2021 se trascribe a continuación:

" . . .  Que siendo las siete horas con veinte minutos del día nueve de junio de 

la presente anualidad, constituido en la calle Juarez número 69, en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, arribo una camioneta de batea coror gris, marca 

"Mitsubishi L200", con número de placa XX-37-263, para trasladarme al 

municipio de Filomena Mata. Advierto que me acompaña, quien dice ser 

José Luna Gonárez, Técnico de Educación cívica del OPLEV, por así 

corroborarlo con su credencial der OPLEV, Enrique Ramírez Gómez, 

Coordinador del distrito seis der Organismo Público Electoral por así 

corroborarlo con su credencial del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, Jorge Raúl Martínez Quezada, personal de Jurídico del 

OPLEV, por así corroborarlo son su credencial del Organismo Púbrico Local 

Electoral del Estado de Veracruz. Continuando con la diligencia, siendo las 

doce horas con catorce minutos me ubico en la ciudad de Papantla, 

Veracruz, por así corroborarlo por er dicho de oficiales de seguridad pública 

der Estado, de nombres: José Gabriel Bartola, Anthony Díaz García y Simon 

Gueyatl Cuarta; quienes comentan que nos van acompañar hacía el 

municipio de Filomena Mata. Dichos policías se encuentran a cargo de quien 

dice ser Andrés Toga Fiscal, Delegado Regional de Seguridad Publica, 

Región Cuarta, Papantla, que van a bordo de una patrulla con el numero 

"SP-3599". Lo anterior tal y como consta en las imágenes de la 1 a la 2 que 

se agrega al ANEXO A de la presente Acta. -----------------------------------------

Continuando con la diligencia siendo las catorce horas con dieciocho minutos 

me constituyo en el municipio de Filomena Mata, por así corroborarlo por el 

dicho de los oficiales de la Policía Estatal Anthony Díaz García y Simón 

Gueyatl, donde observo una calle pavimentada con distintos inmuebles de 

ambos costados, uno de ellos con el emblema del partido Revolucionario 

institucional, frente a este inmueble, veo un montón de tierra; advierto sobre 

la misma calle boletas electorales dispersas en el suelo donde algunas de 

ellas se encuentran quemadas, distintos documentos, así como un mueble 

metálico. Al costado izquierdo de la calle donde me constituyo veo unas 

escaleras en las que advierto boletas electorales y diversos documentos 

dispersos en mal estado. Procedo a subir por las escaleras donde encuentro 

el Consejo Municipal de Filomena Mata del Organismo Público Electoral del 

Estado, esto por así corroborarlo por el dicho del Delegado Regional de 

Seguridad pública, Andrés Toga Fiscal, quien manifiesta que este domicilio 

corresponde al Consejo Municipal de Filomena Mata del OPLEV, así como 

con la lona que se encuentra en el exterior de un inmueble de color verde y 

azul, con detalles en rojo, así como ventanal y puerta de color negro. Junto 

al consejo veo un inmueble de color gris con una puerta metálica color café 

y al frente un inmueble con techo de lámina que tiene en su parte exterior el 

emblema del Partido de la Revolución Democrática "Lo anterior tal y como 
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consta en las imágenes de la 3 a la 11 que se agrega al ANEXO A de /a 

presente acta------------------------------------------------------------------- --------------

Acto inmediato, siendo las catorce horas con veinticuatro minutos, procedo 

a ingresar al Consejo Municipal de Filomena Mata, donde encuentro a dos 

oficiales que en su chaleco táctico contienen el texto "Policía Estatal", 

quienes dicen ser: Lucas Gallardo Saleta y Elías Tepixtle Acatetal observo 

un cuarto con ventana color negro que tiene el cristal roto, una puerta abierta 

que contiene el texto "BODEGA ELECTORAL" y un logotipo que dice: "SOLO 

PERSONAL Autorizado", procedo a ingresar a este cuarto donde advierto 

distintos objetos rotos así como muebles metálicos vacíos. En uno de los 

cuartos encuentro una lona con el texto "Consejo Municipal Filomena Mata" 

los otros cuartos encuentro sillas rotas, materiales de computo rotos, cajas 

de cartón, mesas, así como ventanas en la misma situación. Acto seguido, 

siendo las catorce horas con cuarenta minutos Los oficiales Lucas Gallardo 

Saleta y Elías Tepixtle Acatetal me comentan que varias personas se están 

amotinando a unas calles del Consejo para bloqueamos la salida, por lo que 

procedo a retirarme del Jugar. Lo anterior tal y como consta en las imágenes 

de la 12 a la 15 que se agrega al ANEXO A de la presente acta. -------------

Una vez verificado Jo indicado o habiéndose asentado tales descripciones en 

el presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de 

Ejercicio de la Función de la oficialía Electoral, siendo las catorce horas con 

cuarenta y ocho minutos del día nueve de junio de dos mil veintiuno, doy por 

terminada mi intervención." 

125. De la anterior acta, se puede observar lo siguiente.

126. Que la comisión encargada de la diligencia, se trasladó de la

ciudad de Xalapa, Veracruz, hacia el Municipio de Filomena Mata, 

Veracruz, para obtener la paquetería electoral de la elección de ediles 

de ese Ayuntamiento. 

127. Conforme a la fe de hechos, se certificó que estando en el

domicilio de las oficinas del Consejo Municipal Electoral, se observó 

material electoral quemado en las cercanías de la mencionada oficina; 

el interior del inmueble se encontró destruido, precisando que la 

bodega electoral se observó con las puertas rotas, objetos rotos, y 

muebles metálicos vacíos, y con material electoral quemado. 

128. En otro cuarto de las oficinas, se hallaron sillas, materiales de

cómputo, cajas de cartón, mesas, así como ventanas rotas o en malas 

condiciones. 

129. A las catorce horas con cuarenta minutos, fueron avisados al

personal de OPLEV, que, en una calle aledaña, se empezaban a 
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amotinar un grupo de personas, para cerrarles el paso, por lo que, 

procedieron a retirarse de ese lugar; sin que hubieren encontrados los 

diecisiete paquetes electorales. 

130. En las condiciones relatadas, como se apuntó con anterioridad,

conforme al acuerdo OPLEV/CG286/2021, el Consejo General del 

OPLEV, ejerció su facultad de atracción, para que fuera el Pleno de 

dicho órgano colegiado, quien practicara el cómputo municipal de la 

elección. 

131. En el mencionado acuerdo, se estableció como principio

fundamental el respeto de la garantía de audiencia, de los partidos 

políticos, pues a través de dicha determinación, se requirió a los 

partidos políticos, que presentaran las copias al carbón de las 

actas de escrutinio y cómputo, que les fueron otorgados a cada 

uno de los representantes de los partidos políticos; 

requerimiento que se les realizó de la siguiente forma: 

" 

CUARTO. Se aprueba como medida precautoria solicitar por conducto 

de las representaciones de los partidos políticos ante este Consejo 

General a las representaciones partidistas ante los Consejos 

Municipales 144 de Santiago Tuxtla, 69 de Filomena Mata y 176 de 

Tlacolulan, Veracruz, respectivamente, las copias al carbón 

entregadas por las y los funcionarios de casilla. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

para que presente a este Órgano Máximo de Dirección, la propuesta del 

procedimiento para el desarrollo del Cómputo Municipal de Santiago Tuxtla, 

Filomena Mata y Tlaco/ulan, respectivamente, en la sede del Consejo 

General; destacando además que el cómputo se realizará con las Actas del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en su caso. 

SEXTO. Se instruye a la Presidencia del Consejo, que se establezca un 

protocolo de Seguridad entre este OPLE, la Policía Federal y la FEDE, con 

la finalidad de resguardar la paquetería electoral, durante el trayecto de la 

sede que ocupa el Consejo Municipal 144 de Santiago Tuxtla, Veracruz y el 

Consejo Municipal 69 de Filomena Mata, Veracruz, respectivamente; hasta 

las instalaciones de este Órgano Efectora/, ubicadas en calle Clavijero, 
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número 186 y 188, de la colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz; 

lo anterior en términos del último párrafo del artículo 101 de los 

"Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales". 

11 

132. En razón de lo anterior, el quince de junio, el Consejo General

del OPLEV, practicó la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Filomena, Mata, Veracruz, resultando como ganador de la contienda 

Miguel Gerónimo Vega, candidato del partido Movimiento Ciudadano. 

133. En las circunstancias reseñadas, a partir de los hechos

recogidos en las documentales públicas citadas con antelación, que 

obran en autos, este Órgano Jurisdiccional observa lo siguiente. 

134. El seis de junio, en el municipio de Filomena Mata, Veracruz, se

instalaron diecisietes casillas, la cuales se enlistan enseguida. 

No. 
CASILLA 

LISTA 

NOMINAL 

1 1524 8 724 

2 1524 C1 724 

3 1524 C2 724 

4 1525 8 616 

5 1525 C1 615 

6 1525 C2 615 

7 1525 C3 615 

8 1526 8 671 

9 1526 C1 671 

10 1526 C2 670 

11 1527 8 665 

12 1527 C1 665 

13 1527 C2 665 

14 1527 C3 665 

15 1528 8 520 

16 1528 C1 519 

17 1528 E1 624 

Total 10,968 

135. Conforme al informe del Sistema de Información de la Jornada

Electoral, (SIJE) proporcionada por la Junta Local Ejecutiva del INE, 

se aprecia que, en el transcurso de la jornada electoral, no se registró 

ningún incidente que pusiera en peligro la certeza de la votación en 

las casillas instaladas; esto es, que el desarrollo de cada una de ellas, 
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se llevó en condiciones de normalidad, en la que los ciudadanos 

acudieron a votar por la fórmula de su preferencia. 

136. De igual forma, de acuerdo con el sistema de información de la

jornada electoral, se observa que, al cierre de la votación, no se 

presentaron incidentes, de tal manera, que el escrutinio y cómputo de 

los votos en las mesas directivas de casillas se llevó con plena 

regularidad, sin mayores contra tiempos. 

137. Además de lo anterior, la loable labor de los integrantes del

Conseio Municipal Electoral, al poner en riesgos sus vidas, 

rescatar y preservar las actas de escrutinio y cómputo que 

estaban en su poder, es de la mayor importancia, porgue a partir 

de dichas documentales públicas permiten obtener la siguiente 

información. 

138. De las actas de escrutinio y cómputo entregadas por el órgano

municipal electoral, en el apartado correspondiente, para registrar si 

se presentó alguna irregularidad en el mencionado ejercicio, en cada 

una de esas documentales públicas se asentó que no se presentó 

ningún incidente. 

139. Lo anterior, se puede visualizar en las siguientes imágenes.

APARTADO DE INCIDENTES DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

1524 B 
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140. De tal manera, que el escrutinio y cómputo de las casillas se

practicó en términos de la normativa electoral, se asentaron los votos 

obtenidos para cada partido político y candidatura, fueron firmados por 

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casillas, y por 

los representantes de los partidos políticos, y en todo caso, los 
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incidentes que se asentaron en las casillas 1525 C2, consistente en: 

"Una ciudadana se llevó la boleta de Ayuntamiento", y 1527 B, 

consistente en "Nos faltó una boleta", son menores, que no 

trascienden al resultado de la elección, y en ninguna de las casillas se 

asentaron hechos vandálicos en el mencionado procedimiento. 

141. Conforme al procedimiento aplicable, en términos del artículo

202 del Código Electoral, se tiene que a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos se les otorgó la copia al carbón 

de las actas de escrutinio y cómputo, que corresponde al 

representante del partido político acreditado ante las mesas directivas 

de casillas. 

142. Por consiguiente, una vez realizado los actos relativos al

escrutinio y cómputo de los votos, se llenaron los formatos de dichas, 

se entregaron las copias al carbón a los representantes de los partidos 

políticos, y los resultados consignados se registraron en el sistema de 

resultados electorales preliminares PREP; procediéndose a la 

clausura de la mesa directiva de casilla, para integrar todo el material 

electoral en el paquete respectivo, para su traslado a la sede del 

Consejo Municipal Electoral, y su resguardo en la bodega destinada 

para ese efecto. 

143. En este orden de ideas, no queda duda que la jornada electoral

se llevó a cabo en las condiciones ordinarias sin mayores 

contratiempos, y que el escrutinio y cómputo de los votos, se llevó a 

cabo conforme a la ley; cuyos resultados de cada una de las casillas 

quedaron registrados en el sistema del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, a través de las actas PREP. 

144. Ahora bien, en condiciones ordinarias, conforme al artículo 38

de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales, se tiene que el ocho de junio se debía llevar 

a cabo, la sesión de trabajo en la que se revisarían las actas de 

escrutinio y cómputo, en la que se definiría cuáles podrían ser objeto 
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de recuento; y en suma, los preparativos para la sesión de cómputo 
municipal. 

145. Acto que conforme a la documental pública
AC09/0PLEV/CM069/08-0621, se vio interrumpida por actos de
violencia perpetrados por un numeroso grupo de personas
desconocida�, quienes alteraron el orden público, en las afueras de
las instalaciones del Consejo General del OPLEV, para
posteriormente introducirse en las oficinas del Consejo Municipal
Electoral, causar destrozos a los inmuebles, y de manera violenta,
contra todas las reglas del estado de derecho, se apoderaron de la
documentación electoral y de los paquetes electorales, para
quemarlas en las afueras de las oficinas.

146. Por lo tanto, no pudo llevarse a cabo la sesión de trabajo previa
prevista para el ocho de junio, ni la sesión de cómputo a realizarse el
nueve siguiente.

147. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, a pesar

de los actos de violencia que sufrieron los integrantes del 

Conseio Municipal Electoral, estando en riesgos su integridad 

física, preservaron las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas que estaban en su poder. 

148. En este tenor, como ya se mencionó el Consejo General del
OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG286/2021, mediante el cual,
asumió su facultad de atracción, para que, por medio de dicho (.

,\\.

Consejo, se verificara el cómputo municipal de la elección. 

149. Al respecto, es menester dejar sentado que la actuación del
Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente justificada,
pues ante los hechos violentos que irrumpieron los trabajos del
Consejo Municipal Electoral, era necesario que la autoridad
administrativa superior, tomara las medidas conducentes, con la
finalidad de hacer valer y respetar el voto ciudadano emitido en las
urnas, lo que tiene justificación en términos del artículo 18 del Código
Electoral, que dispone que, en las elecciones ordinarias, el Consejo
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General del Instituto Electoral Veracruzano podrá, por causa 

justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala 

este Código; en correlación con lo que dispone los numerales 98, 99, 

100 y 101 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales, que expresamente dice: 

Artículo 98 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior 

del OPLEV, el cambio de sede de un Consejo Distrital o Municipal podrá 

efectuarse por aprobación de mayoría de votos de quienes integran el 

Consejo General del OPLEV, o bien por solicitud de la mayoría de las y los 

consejeros electorales del Consejo correspondiente y con aprobación del 

Consejo General, cuando se presenten uno o más de los siguientes 

supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de las y los

integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los principios

rectores de la función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus integrantes o 

a solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del Consejo 

Distrital o Municipal y aprobación por mayoría de votos del Consejo General 

del OPLEV, podrá efectuar la atracción del cómputo distrital cuando se 

presente cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior. 

Artículo 100 

El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado por el 

Consejo General, cuando sea de su conocimiento que existen las 

condiciones señaladas en el artículo 98, del presente Lineamiento. Ante tal 

situación, la Secretaria Ejecutiva, recabará las pruebas permitidas por la ley, 

que considere pertinentes, con la finalidad de elaborar un proyecto de 

Acuerdo sobre la procedencia de la atracción del Cómputo de la elección 

que corresponda. El cual se someterá a consideración del Consejo General. 

Artículo 101 

El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad de atracción 

del cómputo distrital o municipal deberá contener cuando menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que participará en el

desarrollo del Cómputo una vez recibidos los paquetes en el órgano central

y en su caso, el recuento de votos;
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e) Al integrante del Consejo General que será la o el encargado de

supervisar la realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán concluir el

cómputo distrital o municipal respectivo.

Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia del Consejo 

General para que solicite el apoyo de los elementos de Seguridad Pública 

para el resguardo del Consejo Distrital o Municipal, así como la custodia de 

los paquetes electorales durante el traslado y en los trabajos de la Comisión 

Especial de Apoyo. 

150. Observando los actos acaecidos el día ocho de junio en las

instalaciones del Consejo Municipal Electoral, y al tenor de las 

disposiciones previamente apuntadas, la actuación del Consejo 

General del OPLEV, se encuentra debidamente justificada ante los 

hechos de violencia perpetrados el día mencionado; por lo tanto, el 

acuerdo por el cual, ejerció su facultad de atracción, es conforme a 

derecho. 

151. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional estima que en la

actuación del Consejo General del OPLEV, se cumplieron con las 

formalidades esenciales del procedimiento, pues el acuerdo 

OPLEV/CG286/2021 fue aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, en la presencia de los representantes de los partidos 

políticos. 

152. Incluso en el mencionado acuerdo, se razonó que, ante la quema

total de los paquetes electorales, se requirieron a los partidos políticos 

participantes en la elección de ediles del Ayuntamiento de Filomeno 

Mata, Veracruz, para que proporcionaran las copias al carbón de las 

actas de escrutinio y cómputo que se otorgaron a los representantes 

de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Municipal 

Electoral. 

153. En efecto, conforme al acuerdo OPLEV/CG286/2021, aprobado

el Consejo General del OPLEV, los partidos políticos presentaron 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que les fueron 

otorgadas, -tal como se advierte de la versión estenográfica de la 
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sesión de computo de municipal-, para el efecto, de contar con todos 

los mayores elementos posibles, y de esa manera realizar el cómputo 

de la elección, garantizándose de tal manera, el derechos de 

audiencia de los partidos políticos involucrados en la mencionada 

elección. 

154. Además, que, en el mencionado acuerdo, se estableció, que el

cómputo de la elección, se realizaría con las de los partidos políticos 

y las del programa de resultados preliminares. 

155. Así, en virtud de los hechos, incidentes y antecedentes

suscitados en la elección, el quince de junio, ante el pleno del Consejo 

General del OPLEV, y en presencia de los representantes de los 

partidos políticos, se llevó a cabo el cómputo de la elección de ediles 

del Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz. 

156. Lo anterior, se demuestra con el Acta circunstanciada de la

sesión permanente de cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz, que obra en los autos del 

presente expediente. 

157. En efecto, en la mencionada acta, se asentó lo siguiente:

" .. .Posteriormente el Consejo General expone lo sucedido en el municipio

de Filomena Mata, indicando que no se cuenta con paquetes electorales

debido a los actos de violencia sufridos por el Consejo Municipal de Filomeno

Mata, Veracruz, reconociendo el trabajo del personal del Consejo Municipal

y poder rescatar las actas que se cotejarán aun cuando su integridad estaba

en riesgo, señala que se cuenta con lo necesario para poder cotejar las 17

actas, ya que se cuentan con actas PREP y con actas de los partidos

políticos . . .  "

158. Por otro lado, también este Órgano Jurisdiccional cuenta con

versión estenográfica de la sesión de computo municipal de la referida 

elección, documental pública identificada como "ACTA: 89

IPERMANENTE/15-06-2021" que a la letra señala: 
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" 

En la ciudad de Xalapa- Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
el día quince de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en las 
instalaciones ubicadas en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, Código 
Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Permanente de Cómputo 

del Município de Filomena Mata, debidamente convocada. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Conforme al artículo 5, numeral 1, 
inciso 5, del Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que este Consejo 
General realice el cómputo municipal en los casos de que existan factores sociales, 
que afecten la paz pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de 
que se trate, u otros que impidan que tales ODES, ¡por favor les solicito si guardan 
silencio!, y la seguridad de las, y los integrantes del Consejo que se trate u otros 
que impidan que tales ODES puedan ser quienes los lleven a cabo, damos inicio a
esta sesión permanente de cómputo municipal correspondiente a la elección del 
municipio de Filomena Mata, del proceso electoral local ordinario dos mil veinte -
dos mil veintiuno, concurre a la misma, el Ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, señor Secretario le solicitó pase lista de asistencia 
y verifique si hay quórum para sesionar. ------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con mucho gusto señor Presidente!. 
¡Buenas tardes a todas y a todos!, es la sesión permanente de vigilancia del 
cómputo, ¡no!, de celebración del cómputo municipal de Filomena Mata, quince de 
junio de dos mil veintiuno, hago constar la presencia de las y los integrantes del 
Consejo General en el siguiente orden: Consejeras y Consejeros Electorales, 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Presente!----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Roberto López Pérez. 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Presente!-----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretaría: ¡Gracias!, Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. ----------- ·----------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Presente!----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. ----

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Presente!------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejera Maty Lezama Martínez. -- (

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Consejero Presidente José Alejandro 
Bonilla Bonilla. -------------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Presente! 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Representaciones de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. -----------

Alejandro Salas Martinez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: ¡ Presente señor Secretario! -------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -

-
----------

------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional: ¡Presente!--------------------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, de la Revolución 
Democrática, nos acompaña Yazmln de Los Ángeles Copete Zapot, del Partido del 
Trabajo Karen García Sánchez. ----------------------

Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot, Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática: ¡Presente!---------------------------

Karen García Sánchez, Representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo: ¡Presente! ----------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Verde Ecologista de 
México, Carlos Daniel Bueno Montaña. -----------------

----

Carlos Daniel Bueno Montaña, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: ¡Presente! 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramlrez Lara. ----------------------------------

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: ¡Presente! ---------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Morena, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando. ----------------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido Morena: 
¡Presente señor Secretario!-------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Muchas Gracias!, Podemos, Karla 
Esperanza Garrido Hernández. -------------------------------

Karla Esperanza Garrido Hernández, Representante por única ocasión del 
Partido Podemos: ¡Presente! --------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Karla, Gracias!, Cardenista, José 
Arturo Vargas Fernández. ¡Gracias!-----------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 
Cardenista: ¡Presente!------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Unidad Ciudadana, Dulce 
María Herrera Cortés. 

Dulce María Herrera Cortés, Representante Propietaria del Partido Unidad 
Ciudadana: ¡Presente! -----------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Encuentro Solidario, Daniel 
de Jesús Rivera Reglín. --------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario: ¡Presente!--------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Redes Sociales 
Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. -- ------·----

Sebastián Montero Álvarez, Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas: ¡Presente! -----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Gracias!, Fuerza por México, también 
nos acompaña Grecia Gisel/e Tobón Acosta, su servidor, Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabé, estamos presentes diecinueve integrantes de este Consejo 
General por lo que existe quórum para sesionar señor Presidente. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada esta sesión permanente con motivo del cómputo 
municipal convocada para esta hora y fecha, En (INAUDIBLE) del artículo 12, 
numeral 1, fracción 5, numeral 2 y 15, numeral 5, del Reglamento de Sesiones del 
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
continúa con la sesión señor Secretario. -

Hugo Enrique Castro Bemabe, Secretario: Señor Presidente, este Consejo 
General sesiona en esta fecha bajo el siguiente orden del día: ------------

1.- Proyecto de orden del día lectura y en su caso, de aprobación del proyecto
de orden del día. ------------------------

2.- Cuenta que rinde esta Secretaría sobre el número y estado que guardan 

los paquetes electorales y actas correspondientes al municipio de Filomena 

Mata. ------------------------------------------------------------------------

3.- Ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos Municipales 

para la elección de ayuntamientos de Filomena Mata. -----------------------------

4.- Cómputo de la elección del ayuntamiento del municipio de Filomena Mata 
en pleno de este Consejo General. -----------------------------------

5.- Declaración de validez de la elección del municipio de Filomena Mata. ----

6.- Entrega de La Constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que 

obtuvo el mayor número de votos en la elección de la presidencia municipal 

y sindicatura del municipio de Filomena Mata. --------------------------

7.- Publicación de los resultados del cómputo municipal en estrados de este 

Consejo, de este Organismo, ¡perdón!, ¡es el proyecto del orden del día señor! 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!, Señoras 
y señores, integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto 
del orden del día, es similar a todos los anteriores. Señor Secretario consulte en 
votación su aprobación. ----------------------------

-----
--

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto Presidente! consulto de 
manera económica a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el 
proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar 
la mano. Por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales, está 
aprobado el proyecto de acuerdo, el proyecto de orden del día señor. ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias, señor Secretario!, proceda 
con el siguiente punto del orden del día. ------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto!, ese refiere a la cuenta 
que rinde el de la voz, sobre el número de paquetes electorales y actas 
correspondientes al municipio de Filomena Mata, Je comunico señor Presidente a
la y a las y los integrantes de este Consejo General, que este Organismo ha recibido 
del Órgano desconcentrado de Filomena Mata las diecisiete actas de escrutinio y Í 
cómputo correspondientes al municipio, a la elección de las autoridades de 
Filomena Mata, de las cuales, no contamos con paquetes electorales, esa sería la 
cuenta señor, y también aprovechó para dar cuenta de la presencia de la Consejera 
Electoral María de Lourdes Fernández Martínez. José Alejandro Bonilla Bonilla,

Presidente: Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día, es 
el relativo al ingreso y puesta en ceros del sistema integral de cómputos 
municipales. ------·

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias señor Secretario!, 
integrantes del Consejo General, procedamos a ingresar y verificar que la base de 
datos del sistema integral de cómputo Municipales se encuentran en ceros, ¡por 
favor, adelante!, (INAUDIBLE), una vez que está puesto en ceros el sistema, señor 
Secretario, procederá con el siguiente punto del orden del día. (INAUDIBLE). ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: El siguiente punto del orden del día 
señor Presidente es, el relativo al cómputo de la elección del ayuntamiento de 
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Filomena Mata en pleno. Si me lo permite señor Presidente, voy a proceder a

aperturar el sobre que contiene las actas que fueron proporcionadas por el Consejo 
Municipal. -·----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante, señor Representante del 

PRI!, ¡adelante! ---------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario

Institucional: Haber, espérame, estoy viendo que, abre las, ok, ahorita que lo abra 

para que lo saqué y ahorita platicamos. --------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Ábrelo, ábrelo!, ¡sácalas!, ¿las 
pueden contar?, ¡un CAE por favor!, ¿se puede contar las actas correctamente, ver 
cuántas tenemos?, ¡dale sobres que los ponga ahí!, ¿cuántas son en total?, 
¡muchas gracias!, se da cuenta de que tenemos diecisiete actas correspondientes 
a este municipio. ¡Adelante señor Representante del PRI! ----------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional: ¡Gracias Consejero Presidente!, estás diecisiete actas que deberían 
estar en los paquetes electorales, no sé cómo llegaron hasta aquí, ni tampoco han 
dado una explicación de cómo llegaron hasta aquí, porque debieron estar en los 
paquetes electorales, pero resulta que los paquetes electora/es fueron incendiados 
y quemados todos, ¿ cómo es posible que quemaron los paquetes y no quemaron 
las actas?, ¿las sacaron antes de que los quemaran? o lo hicieron ... ---------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Tenemos la explicación correcta!, 
¡ya entendemos la pregunta!, tenemos la respuesta, si nos da permiso se las 
damos.---

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional: Si, nada más voy a terminar con otras cosas que tengo aquí. Hubo 
tantas irregularidades allí, en este municipio, donde intervinieron personas ajenas 
al Consejo Municipal y a las casillas para hacer el cómputo y el escrutinio y cómputo, 
creo que está, deberíamos de reflexionar, yo creo que, esta casilla, éste municipio 
debiera de irse a una elección extraordinaria por todas las irregularidades que 
vieron, claro que no es competencia de este Órgano, esto es competencia de el 
Tribunal Electoral, que allá seguramente tendremos que llegar, pero si queremos 
dejar constancia de muchas irregularidades que hicieron, personal ajeno, a quién 
debiera de contar, no entregaron copias de las actas a todos los representantes, les 
quitaron los sellos, los desalojaron, hubo tantas irregularidades que haremos llegar 
al Tribunal Electoral, para que tome la propia decisión, que seguramente será la 
que más Je convenga al municipio de Filomena Mata, pero queremos dejar 
constancia en este Consejo, y en esta sesión de cómputo para que obre en las 
actas que se levanten con ese efecto, y pedimos una copia certificada del acta que 
se levante en esta sesión. ¡Sería cuanto! --------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, yo quiero ser muy 
puntual, ahorita le doy el uso de la voz al Consejero Juan Manuel, yo quiero ser muy 
puntual en este caso en particular, yo creo que algo que no queremos que pase 
nadie de los veracruzanos, nadie, en ningún Partido o candidato que quiera que 
pase, qué es lo que pasó en Filomena Mata, en Filomena Mata destruyeron todo el 
Consejo Municipal, destruyeron y quemaron los paquetes electora/es, todo el 
mobiliario del OPLE, y amagaron e ingresaron a las oficinas y molestaron al 
personal, en una forma grave, yo creo que esas son las acciones que efecftvamente 
nadie quiere que ocurran, y ocurrieron, yo creo que fue de los hechos más graves 
que tuvimos en Veracruz, fue ahí, en Filomena Mata, entonces, nosotros tenemos 
como Consejo, juntos, mandar un mensaje claro a ese tipo de vandalismo, que si 
se salen con la suya, entonces en cualquier elección van a hacer Jo mismo, y van a
creer que haciendo eso van a acabar con una elección y con una voluntad 
ciudadana, y eso, ¡no lo podemos permitir en este Consejo!, y menos, si tenemos 
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las herramientas para hacer un cómputo, yo les quiero decir, esas actas, esas actas 
las defendieron el Consejo Municipal, las guardaron, las resguardaron, fue lo único 
que alcanzaron a resguardar porque estuvo la violencia muy grave, y sin embargo, 
alcanzaron a resguardar estas actas, una por cada paquete, además, tenemos 
todas las actas del PREP, cosa importantísima, salvo una, tenemos dieciséis, de 
las diecisiete actas del PREP, tenemos las diecisiete actas de aquí, más /as que 
ustedes puedan aportar a la hora del cotejo, se sumaría una tercer acta, ósea, ya 
tenemos la que el Consejo Municipal nos hace llegar, la del PREP, que ya tan solo 
con eso bastaría, pero si ustedes tienen una acta de ese municipio, háganos/o 
llegar, insisto, no podemos dejar pasar esto, si no el mensaje no va a ser el 
adecuado, en Zaragoza, ya lo vivimos la elección anterior, en el diecisiete, hicieron 
lo mismo exactamente qué pasó Filomena Mata, quemaron todas las instalaciones 
y todos los paquetes, teníamos todas las actas PREP y con algunas actas de 
ustedes, de los Partidos, los Tribunales avalaron la elección y la elección no se fue 
a extraordinaria, por los tribunales, avalaron que con el acta PREP y con otra más

que pudiéramos conciliar, que en este caso, los Partidos aportaron, la elección no 
se fue extraordinaria, y el mensaje que mandamos a Zaragoza fue, quien crea que 
quemando, violentando y haciendo esto va a terminar con una voluntad ciudadana 
y una elección, ¡no va a pasar!, y no pasó, y los Tribunales nos avalaron al OPLE 
en nuestras decisiones, es el caso muy similar, con la diferencia, que aquí tenemos 
los elementos necesarios para hacer un cómputo, sin problema, todas las actas 
PREP, menos una, diecisiete aquí, más las que ustedes nos puedan ir aportando, 
entonces, yo sí quiero dejar claro eso, y, en lugar de estarle apostando a no hacerlo, 
a cuestionar, ¡pues sí!, ¡claro que cuestionamos, pero que cuestionemos toda la 
violencia que existió ahí!, el Partido que haya sido, aquí lo que menos me interesa 
es saber de qué Partido fue, no se trata de eso, se trata de que eso ¡no debe de 
pasar!, entonces, como Consejo, debemos apostarle a sacar la elecciones, y 
decirles miren, aunque ustedes hagan esto, ya hay herramientas como el acta 
PREP que viene desde la casilla totalmente después de que firman, ustedes lo 
saben, ya conocen, es una cosa que en Veracruz se sacó el acta casilla, que ya la 
han sacado en otros estados, entonces, insisto, es el mensaje que yo creo que le 
demos apostar, porque no podemos permitir que esos hechos violentos pasen en 
Veracruz. Consejero Juan Manuel, ¡adelante!. 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente!. 
¡Buenas tardes a todas y a todos!, mi postura es, por supuesto, rechazar cualquier 
acto de violencia, cualquier acto que atente contra el voto público, es despreciable, 
es bastante grave que una persona, o varias personas intenten doblar la voluntad 
popular utilizando violencia, y, desde una perspectiva muy simple, quemando los 
paquetes, creyendo que con eso será suficiente para anular una elección municipal \) 
o distrital, eso, con la tecnología de hoy, ¡ya no es posible!, eso, es cosa del siglo
pasado, hoy afortunadamente podemos recolectar el acta PREP casilla desde la
propia casilla, hoy podemos tener el acta de la Presidencia de los Consejos
Distritales y Municipales que viene por fuera del paquete, creo que apostarle a la
duda sobre la certidumbre del resultado electoral, es uno de los peores escenarios
de un estado, al que aspiramos avancemos más desde una perspectiva
democrática, yo estoy seguro, coincido con el Presidente de este Consejo General,
de que tenemos certidumbre suficiente, datos suficientes para poder hacer el
cómputo municipal de Filomena Mata, creo que el mensaje, como él lo dijo, y yo soy
muy de acuerdo con lo que dijo, el mensaje es muy claro, ¡la violencia no es la vía
para alterar un resultado electoral hoy!, y sigo creyendo que, debemos apostarle a
las actas electrónicas de transmisión de resultados que permita la transmisión
directa inmediata desde la propia Casilla, que no ponga en riesgo a ninguna
persona, y que todos los Partidos Políticos cuenten con el acta electrónica en PDF
desde el momento mismo que se da el envío, y creo que ello quitaría cualquier
motivo, incentivación, a quienes aspiren a un tema de ese tipo, hoy, frente a los
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mexicanos y mexicanas decirles, ¡no es suficiente!, ¡tienes que ser más creativo 

para poder anular la voluntad popular!, ¡es cuanto!. ------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero, mejor que no 

sea creativo Consejero, ¡cuidado con los exhortos esos!, mejor que no sean 

creativos por favor, antes de dar el uso de la voz a Movimiento Ciudadano, sólo 

comentar algo importante, tenemos, además los diecisiete carteles de resultados 

certificados por Oficialía Electoral, un elemento más importantísimo. Movimiento 

Ciudadano, ¡adelante! - --------------

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano: ¡Muchas gracias Consejero Presidente!, compañeras Consejeras y 

Consejeros, compañeros representantes de los Partidos Polfticos, Movimiento 

Ciudadano empezaría por reconocer el valor y la función del servidor público como 

funcionario electoral integrante del Consejo Municipal que, superando la presión, el 

conflicto, la violencia que se dio, pudieron realizar su trabajo desde el principio hasta 

el final, de tal manera que, se pudo rescatar, por nuestra parte, como Partido 

Político, independientemente de la información que ustedes tengan, de las actas de 

cada una de las casillas, que estamos en la mejor disposición de poder aportar una 

por una, con la contabilidad y la coincidencia de la votación en el PREP, de ahí qué, 

no hemos nosotros apostado a la violencia y nuestros simpatizantes y militantes de 

Movimiento Ciudadano tuvieron un comportamiento realmente admirable también, 

al no contestar la serie de violencia en la que se vieron inmersos y agravar aún más 

la situación, por Jo que, este Consejo General debe tomar en consideración la 

conducta tanto del servidor público, como del representante de los de Partido en 

cada uno en cada una de las diecisiete casillas, de tal manera que, nos arrojé un 

dato, una información creíble, sustentable, que le da certeza y legalidad al evento, 

tanto en la jornada electoral como en el proceso mismo, en en Filomena Mata, 

actualmente Movimiento Ciudadano tiene la responsabilidad de la Administración 

municipal y, en este caso, hubo una confirmación del voto por el trabajo hecho, de 

tal manera que, solicitó y me sumo a la explicación hecha por esta Presidencia para 

que se le dé el trato respetuoso que merece Movimiento Ciudadano y su equipo de 

trabajo, tanto del Partido y como el reconocimiento a los funcionarios electorales, 

;es cuánto!. ----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ;Muchas gracias!, representante del 

PAN, ¡adelante! ---------------------------------------

Alejandro Salas Martínez, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional: ¡Gracias Consejero Presidente!. Ciudadanos, Consejeros, 

Representantes de otros Partidos y gente que nos sigue a través de las redes 

sociales, Acción Nacional, siempre ha sido buscar la democracia, no solamente 

como forma de gobierno, sino como forma de vida, y creo, que hoy estamos en un 

punto fundamental, acabamos de vivir las elecciones más sangrientas y más 

violentas en la historia de por lo menos del Estado de Veracruz, y tal vez a nivel 

nacional, creo que debemos hacernos la pregunta de ¿ qué queremos para el futuro 

y qué medidas debemos de tomar?, por eso, entiendo la posición del Consejero, 

pero no la comparto, yo no pediría que fueran más creativos los que quieren destruir 

el proceso electoral, al contrario, hay que ser creativos para hacer que los 

ciudadanos concurran a las urnas en mayor medida y voten por la opción de su 

preferencia, pero no que destruyan, hay que tener mucho cuidado en premiar a

aquellos que le apuestan a destruir la democracia, y que, en el pasado, han tenido 

algo, en el sentido de éxito, porque resulta que queman los paquetes, luego lo que 

se borran los resultados electorales, y no me gustaron, pues pido que se repita la 

elección, yo creo que hay que tener cuidado y de eso coincido con el Consejero 

Presidente, hay que apostar a la democracia y hay que tener certeza y 

transparencia en el proceso, coincidido con el Presidente, solamente, que sí 

quisiera que las dudas que tengo ¿cómo llegaron, si es que el Consejo fue 

vandalizado, yo creo que también cualquier persona con sentido común, cómo es 
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que las actas se preservaron?, ¿ Cuáles son las que se digitan en el PREP?, y si 
dice que están las diecisiete sábanas, ¿si las tenemos físicamente para poder 
cotejar? y Acción Nacional está dispuesto a presentar las propias para poder cotejar 
y realmente ver que las diecisiete actas que se salvaron pues existen y son esas 
que están ahí, porque ví las abrieron delante de todos, pero si preguntaría también, 
que me dijeran y ante la mesa y ante todos, para la certeza el proceso electoral, 
¿quién trajo estas diecisiete actas?, ya que el material entiendo, fue destruido en 
su totalidad, entonces, sí quisiera que me resolvieran esto y como siempre Acción 
Nacional, está dispuesto a contribuir a fundamentar y a resolver, y no premiar a
aquellos que vandalizaron, pero si en condiciones de certeza y de legalidad. ¡es 
cuanto Consejero Presidente!--------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Partido Morena 
¡adelante! ---------

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante Suplente del Partido Morena: 

¡Gracias!, creo que en este punto voy a coincidir con la Representación de Acción 
Nacional, con Freud también, hay que privilegiar el acto jurídicamente realizado, 
hay que privilegiar eso, si regresamos y tomamos una cuestión de regresar al 
pasado y lo que se quema, y lo que se incendia, y lo que se destruya se va a repetir, 
pues creo que es un mal mensaje. Yo sí celebró, primero, que este Consejo haya 
tenido esa sensibilidad de a allegar, de atraerse, derivado de la situación de 
violencia, pero también celebró la responsabilidad de los CAES, del personal que 
estuvo en el Consejo Municipal, como se ha dicho, ante el temor, que está siendo 
vandalizado, pues rescató el acta y esa persona sabía perfectamente bien que al 
rescatar el acta, estaba rescatando la elección; Y eso, creo que también debe ser 
mencionado en esta mesa, ¿sí?, al rescatar esas diecisiete actas, estaba 
rescatando y le estaba dando certeza, lo que hoy en día estamos aquí por 
contabilizar, entonces, creo que tanto Tribunales como Órganos Administrativos 
Electorales tiene muy claro que el vandalizar, el quemar, destruir, corromper, no te 
da la garantía de que una elección se repita, yo me apuesto porque este Consejo 
valide esta elección, porque el resultado se respete, el que está en actas, porque 
no tenemos otra forma que cotejar, pero sí es importante eso, el mensaje que este 
Consejo y que los tribunales en su momento, al pronunciarse señalen que, cualquier 
acto de violencia no va a ser permisible, no se va a permitir que por vanda/izar, 
quemar o destruir, una elección se repita, sino porque, porque está la voluntad de 
los ciudadanos, y en eso, creo que todos los representantes aquí hacemos votos 
porque esto no suceda, y por consumar el acto, y, por calificar esta elección que en 
un momento más se va a hacer, yo creo que hay que respetar el triunfo, y los que 
quieran acudir a tribunales están en su derecho, eso sí, pero yo estoy seguro que 
el Tribunal no va a legitimar un acto vandálico, ¡es cuanto!. -------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Partido Verde '}_j 
¡adelante! -----------------------------------------------

Carlos Daniel Bueno Montaña, Representante Suplente del Partido Verde 

Ecologista de México: ¡Gracias Presidente!, muy breve, para no ser redundante, 
simplemente sumarnos al posicionamiento, creo que este ejercicio que estamos 
realizando, viene a dotar de certeza el proceso electoral, creo que, es importante, y 
lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es importante que al final de todo el 
proceso lo que prevalezca sea la voluntad ciudadana, eso es lo que debe 
prevalecer, y, me parece que, como bien dijo el Consejero Juan Manuel, hay que 
ser más ingeniosos, no para vandalizar, sino para la hora de llevar los trabajos 
democrático, yo creo que es importante ya pensar en nuevas tecnologías, pensar 
en nuevos trabajos, y sobre todo, permitir que esos materiales que hoy están 
ayudándonos a sacar adelante esta elección municipal, pues, sean un poco más 
sencillos en su llenado para garantizar que tengan el menor número de errores 
posibles, porque muchas veces nos encontramos por ahí con errores en el llenado 
de las actas, que a lo mejor sí podrían generar alguna condición, esperemos no sea 
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el caso de ninguna de estas diecisiete actas, pero sí nos habla y esto es importante, 
nos habla de la importancia de replantear el hecho de que la capacitación que deben 
recibir los CAES, es la capacitación que deben recibir los Consejeros Municipales, 
Distritales y todas aquellas personas que participen de las elecciones, la 
capacitación debe ser cada vez mejor, y cada vez más y más intensa, para que los 
trabajos se hagan de la mejor manera posible; en hora buena por este ejercicio que 
vamos a realizar, ¡es cuanto!. ---------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Representante del 
Partido Verde, Consejera Mabel Aserert ¡adelante! ------------------------------

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias por el 
uso de la voz!, ¿me oye?, ¡ya!--------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Adelante! 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: Bueno, pues, quiero 
aprovechar este espacio para mandar un mensaje a los integrantes del Consejo 
Municipal de Filomeno Mata, y quiero expresar mi reconocimiento por su calidad 
humana y como ciudadanos, porque definitivamente, creo que, esta elección en 
particular, nos ayuda dejar bien claro que hay otras maneras de respaldar una 
elección, que puede superar la violencia, de verdad, son lamentables los hechos 
que ocurrieron, incluso, pues existe un acta respecto a los hechos que ocurrieron, 
que servirá para las investigaciones correspondientes, sin embargo, me parece que 
fueron servidores públicos muy valientes, y la verdad, es injusto que toda esta 
violencia se haya desatado, pues por manipulaciones que se han hecho hacia otras 
personas, para convencerlas de ir/as a tomar el Consejo, también es injusto, que 
estén sometidas a difamación o que se les señale como partidistas cuándo 
simplemente cumplían con la función electoral, entonces, en verdad, espero que 
pueden sentir el reconocimiento y la gratitud que sentimos desde oficinas centrales 
por el trabajo que han desempeñado, me siento muy afortunada de haberlos podido 
conocer en persona, ¡muchas gracias por todo!, ¡en verdad!, ¡sería cuanto!. --

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejero Quintín 
tiene el uso de la voz. ----------------------------

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral: ¡Gracias 
Presidente!, yo quisiera decir, o arrancar mencionando que, afortunadamente la 
historia de la humanidad se vuelve a repetir, la humanidad en sus inicios todas y 
todos las y los presentes lo saben, comenzó como una especie nómada, hasta que 
aprendió a cultivar la tierra y se volvió sedentaria, con el sedentarismo, nació la 
propiedad privada, y con ella, el conjunto de derechos patrimoniales, los derechos 
electora/es en su especie, nacerían desde la Atenas antigua y el Imperio Romano, 
el uso de los candados para proteger, se remonta al año ochocientos cincuenta 
después de Cristo en Inglaterra, hoy, este Consejo, tiene la oportunidad de afrontar 
el siglo veintiuno con una seguridad que mejore a lo hecho por los griegos, los 
romanos, los ingleses, y por la humanidad en_tera, si antes los lingotes se 
encontraban en cofres que se asaltaban en el Caribe o en galeones y cuevas en 
asentamientos asiáticos y del viejo mundo, el planeta entero ha cambiado su 
enfoque para proteger los derechos por encima de cualquiera de los bienes, en este 
siglo veintiuno, para este Órgano Electoral, el botín, ya está en la nube, y está por 
obra del trabajo de las instituciones del estado veracruzano, fuera de cualquier 
asalto o peligro, resguardado por la tecnología y protegido por un func,onariado 
comprometido con la democracia, hoy, nuestro tesoro es esa democracia, y no 
habrá ganzúa, ni forzamiento, hurto o violencia que pueda con la protección que le 
garantiza el trabajo de las y los demócratas que derribe el deseo de hacer que cada 
voto valga, y que la democracia impere siempre, me sumo a las felicitaciones a las 
personas involucradas en la protección de los documentos que se están 
presentando, y, en particular, celebró y festejó que este Órgano Electoral ponga 
ejemplo a nivel nacional de que la voluntad popular, cumpliendo nuestro trabajo y 
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haciendo lo que debemos, está por encima de cualquier acto violento de parte de 

quién no entiende ya, la sociedad en la que vivimos, ¡muchas gracias!. ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, ¡Se cierran fas 

participaciones!, Partido Cardenista ¡adelante! ------------------

José Arturo Vargas Fernández, Representante Propietario del Partido 

Cardenista: ¡Gracias Señor Presidente!, ¡Buenas tardes!, pues, es realmente un 

acto reprochable la circunstancia que nos tiene en este momento aquí, el mensaje 

me parece para, no sólo la población de este municipio, Filomena Mata; si no en 

General para todo el estado de Veracruz, es que las instituciones electorales, son 

instituciones sólidas, y son instituciones sólidas, porque los ciudadanos las hacen 

sólidas, el comportamiento como ya se ha mencionado aquí, ejemplar, de las 

personas exponiendo su integridad, tuvieron todavía el valor y el arrojó de 

salvaguardar esta documentación, pues, no son más que una manifestación muy 

clara y contundente de que existen ciudadanos comprometidos con los valores, y 

qué saben que en el fondo, lo que debe de imperar es la voluntad popular, más allá 

de los intereses partidistas, de grupo o de ciertos sectores o sectas incluso, que 

pudieran presentarse, está el interés popular y as! lo han entendido estos 

ciudadanos, entonces, me parece que honrar no solamente esa valentf a, esa 

muestra de arrojo, sino los valores que ellos mismos han demostrado al llevar a 

cabo esta acción, pues es lo menos que puede hacer este Consejo, y no lo califico, 

me parece desde el punto de vista o el aspecto simplemente moral, si no, con 

elementos materiales que son las propias actas y, la documentación que nosotros 

podemos en su momento cotejar para poder salvaguardar esta voluntad popular, se 

habla de demócratas, se habla de democracia, pero también, la contraparte, es 

aquella que no permite avanzar a las instituciones electorales, que no permite que 

se afiancen los valores de la democracia, que sobreponen sus intereses personales 

al interés de la comunidad, se habla de la evolución de la civilización, que es 

precisamente lo que nos tiene aquí, en este momento, la democracia, me parece 

que, es el aspecto más acabado de cualquier civilización, la nuestra, sigue en 

construcción, pero, me parece, que va a pasos sólidos, hacia el rumbo 

precisamente de la consolidación, y son algunos sectores nada más de la población, 

quienes todavía presentan resistencia a ello, así que, desde aquí, la representación 

que me honro en portar, que debo decirlo, no tuvimos contendiente en el municipio 

de Filomena Mata, pero el Partido Cardenista, precisamente en la tutela de estos 

intereses difusos de la sociedad y, como integrante del Consejo General, está 

obligado a salvaguardar y a vigilar que las acciones se lleven conforme a derecho, 

bajo los cánones que ya se han venido manifestando, pues expresa de una manera 

muy enérgica y, precisamente, la idea es que la población en general del estado de 

Veracruz pueda recibir este mensaje, que las instituciones electorales, que están 

compuestas por ciudadanos honorables, y también por las representaciones de los 

Partidos Políticos, en conjunto, velamos por el voto, velamos por qué la democracia 

continúe avanzando, velamos por qué los procesos electorales se apeguen a 

derecho, y, porque las acciones como la de hoy, sean reprochables y sean 

señaladas enérgicamente, no solamente desde el aspecto ciudadano, desde el 

aspecto de los Partidos Políticos, sino que también, en la acción o la omisión de las 

autoridades, que tienen la obligación de salvaguardar la integridad de las personas, 

que es una obligación del estado, es decir, si faltan los valores, si además, la 

descomposición social que va más allá de un proceso electoral, que ha tocado a 

muchos ciudadanos del Estado de Veracruz y del pafs, que ha hecho que nuestros 

valores se vayan perdiendo, y que, esos valores impidan que de alguna manera las 

manifestaciones, como es la democracia participativa, que es la que nos tiene 

también en este momento aquí, se realicen, pues esa responsabilidad, o esa 

corresponsabilidad a la cual debe de estar llamada la seguridad pública, en 

ejercicio, pues, también me parece o como una manifestación del estado que no se 

ha concretado debidamente, pues es momento, de que, bajó también los avisos 

que nosotros estuvimos dando porque durante todo lo que fue la construcción del 
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proceso estuvimos insistiendo a las representaciones de los Partidos Políticos que 

había focos rojos en el estado y no se estaban atendiendo de manera puntual, 

desde, como ya lo decía yo, el ejecutivo del estado, que es quién está obligado a

garantizar y salvaguardar la integridad de las personas, entonces ¿dónde está la 

responsabilidad de ellos? ¿dónde está, en este momento, la manifestación del 

ejecutivo del Estado sobre lo que ha estado sucediendo durante el proceso 

electoral, antes del proceso, donde tuvimos atentados, no solamente a candidatos 

o a precandidatos, también hacia autoridades?, ¡ya estaban avisados esos

municipios que íbamos a tener problemas!, y sin embargo, no vimos acciones

concretas, yo veo de pronto declaraciones, y lo voy a decir así, con toda la

honestidad, de pronto el Presidente y el Gobernador están preocupados por un

edificio que se construyó allí, en el centro histórico del Puerto de Veracruz y, lo

importante, que es esto, no vemos acciones, entonces, esa es la parte donde a mí

también me preocupa, ¿hacia a dónde van nuestras autoridades que tienen la

obligación de salvaguardar a los ciudadanos?, entonces, para que quede nada más

asentado señor Presidente, que esta representación, estará siempre muy al

pendiente, en Jo que podamos abonar, !lo haremos! y en lo que haya que señalar,

¡también estaremos ahí presentes!. ¡Es cuanto! -------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Representante del 

PRI. Haber sí hacemos las últimas participaciones para poder empezar, PRI y luego 

Juan Manuel Consejero y Juego la Consejera María de Lourdes, que son los tres 

que tengo listados. PRI, ¡adelante! -----------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional: ¡Gracias consejero Presidente! El Partido Revolucionario 

Institucional, en esta mesa del Consejo General, siempre se ha pronunciado por 

estar en contra de los actos de la violencia, y hemos manifestado aquí, en muchas 

mesas, en muchas sesiones, que estamos en contra de la violencia, y qué, estamos 

en contra de que se premie a quienes producen la violencia con el objeto de obtener 

una ventaja en el proceso electoral, no estamos de acuerdo, y no vamos a estar de 

acuerdo nunca en la violencia, como no lo estamos en este proceso, ya lo señalaba 

el Representante del Partido Cardenista, este proceso ha estado enrarecido desde 

antes de que se iniciará, durante el proceso, y todavía aún, de la violencia, las 

autoridades federales, estatales y municipales, no han tenido la capacidad de 

procurar seguridad a los veracruzanos, lo hemos visto desde que tenemos detenido 

a un candidato, ahora ya electo a diputado, desde el año pasado por delitos que 

son creados por el propio organismo estatal, tenemos compañeros que están 

detenidos, no suspendidos en sus derechos políticos y tienen todo el derecho de 

ser candidatos y de ejercer un cargo de elección popular, sin embargo, el estado ha 

actuado con mucha represión, amenazas, secuestros, ha permitido los recuerdos, 

ha permitido la violencia, ha evitado usar la seguridad pública en beneficio de los 

veracruzanos, estamos en contra de que haya actos de violencia, estamos en 

contra de la ilegalidad de los actos, por eso, es que, en todos los actos como en 

éste de Filomena Mata, vamos a ejercer nuestro derecho, porque creemos que 

hubo muchas ilegalidades propiciadas por un acto de violencia y por actos de 

gobierno, de gobierno municipal, estatal y federal. El Partido Revolucionario 

Institucional, siempre ha estado, y lo hemos manifestado aquí, en favor de la 

legalidad y en favor de la cumplimiento de los principios rectores de la función 

electoral, hemos estado en contra de la violencia, y seguiremos estándola, el hecho 

de que hayamos traído a esta mesa el tema de Filomena Mata, un acto, un Jugar 

donde la violencia impero, e hicieron cosas ilegales, para eso están los tribunales y 

acudiremos a ellos, pero no significa que el Partido Revolucionario Institucional esté 

a favor de la violencia, está en contra de la violencia y a favor de la legalidad, y 

apoyaremos al Organismo Público Local Electoral como lo hemos hecho siempre, 

las instituciones de este país, como el Instituto Nacional Electoral que es la joya de 

las instituciones de este país, ha sido atacado vilmente, y lo repito, vilmente por el 

Presidente de la República, sin sentido, sólo porque no se somete a sus caprichos, 
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el Organismo Público Local Electoral, como un Organismo autónomo, también, 

cuenta con nuestro respaldo como la institución veracruzana para organizar las 

elecciones, haremos valer nuestro derecho ante las autoridades que sean 

necesarias hacerlas, pero nunca, nunca, utilizando la violencia, nunca, estando a

favor de la violencia, siempre estando en contra de la violencia y a favor de las 

instituciones, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, las democracias, tienen 

su fortaleza en la fortaleza de sus instituciones, en la medida de que las instituciones 

sean débil, la democracia pierde valor, y no queremos, ni los veracruzanos, ni los 

mexicanos, que las instituciones que han costado mucho a este país, a los 

mexicanos y a los veracruzanos, las vengan a destruir quienes tienen afanes 

dictatoriales. ¡ Es cuanto! ---------
--------------------------

------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejero Juan 

Manuel. -------------------------- ---------------
-

-------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Gracias Presidente!, en 

forma muy breve, por supuesto que un estado democrático, o que aspira a ser 

democrático, cuando digo que debemos usar la creatividad, o quienes creen que 

usando la violencia, pueden obtener o anular un voto, yo por creatividad me refiero, 

al desarrollo de estrategias para conseguir el voto por la vía Institucional, esto es, 

convencer al electorado, sobre sus propuestas, sus políticas, sus proyectos de 

gobierno, etcétera, nada justifica la violencia, nada justifica el poner en riesgo la 

vida e integridad física de quienes integran los Consejos Municipales, por supuesto 

que los seis compañeros que integraban el Consejo Municipal de Filomena Mata, 

en ese sentido, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, por haber tolerado ese el 

nivel de violencia, por haber enfrentado ese nivel de violencia, y no nos queda más 

que ofrecerles un reconocimiento y pedirles una disculpa por no haber estado a la 

altura y haberles protegido de esa situación de violencia, ¿por qué no podemos 

protegerle?, porque lamentablemente, la violencia desestabiliza a la parte 

Institucional electoral y desestabiliza a la propia gobernabilidad, es una perspectiva 

teórica, me parece, queremos trabajar como sociedad, más bien, eso coincido con 

el Representante del PAN, de construir un espacio democrático, esto es, un estado, 

no sólo es democrático porque tenga elecciones, los estados son democráticos 

porque sus espacios públicos también son democráticos, y los espacios son 

públicamente democráticos, cuando podemos caminar en la calle fraternalmente 

sin tener miedo a caminar bajo ninguna circunstancia, ¡eso es un estado 

democrático!, ojalá un día aspiremos y lleguemos a ello, pensemos que votar no es 

suficiente, ¡tenemos que vivir con fraternidad y con amor!, no es suficiente 

solamente ejercer el voto. ¡Es cuanto Presidente!----------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejera María 

de Lourdes, ¡Un micrófono por favor para la Consejera!----------------- íJ 
María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias!, 

¡voy a ser muy puntual!, porque ya observó que, finalmente, ya todos hicieron un 

reconocimiento, y la verdad, es que me alegra muchísimo escuchar mucha 

coincidencia entre las Representaciones de los Partidos Políticos, de manera 

general y, las y los Consejeros, es simplemente que, me voy a ceñir a destacar de 

manera muy particular, expresar mí reconocimiento a cada una y cada uno de los 

integrantes del Consejo Municipal de Filomena Mata, en realidad, eso es una 

muestra hacia el exterior y es necesario que se sepa también y se transparente, el 

compromiso de esos veracruzanos y veracruzanas con la democracia, la 

democracia entendida y vista también como una forma de conducirse, una forma 

de gobierno, que está fundamentada, y que, está cimbrada sobre valores 

específicos, como lo es, la libertad, el respeto, la tolerancia, que mucho hace falta 

también, es decir, debemos aprender a respetar incluso en el disenso, es muy 

importante esta muestra de civilidad, de compromiso cívico, de compromiso 

democrático, pero sobre todo, también, de compromiso como servidores públicos; 

al servicio público le hace falta gente comprometida, gente convencida con hacer 
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bien las cosas, y convencida de actuar con rectitud a pesar de presiones, a pesar 
de circunstancias que pueden aquejar distintos contextos, es necesario también 
expresar que, creo que también ya Jo comentaba el representante el Partido 
Cardenista, que no solamente es, como, digamos un, reconocimiento, o que 
únicamente lo estamos haciendo por una cuestión moral, sino que, esta autoridad 
electoral, y ya hay precedentes distintos, en los cuales hay factibilidad y hay forma 
de realizar, a pesar de la destrucción del o inhabilitación del material electoral o de 
los paquetes electorales, poder instrumentar y reconstruir en medida de lo posible, 
los elementos que puedan conocer con certeza y seguridad, pues lo que, digamos, 
el desarrollo de los comicios para poder en su caso realizar el cómputo, entonces 
pues, únicamente quisiera cerrar con un exhorto para quienes nos sigan también a
través de las redes sociales, a conducirnos y a seguirnos conduciendo como

verdaderos veracruzanos, que podamos ser muestra de personas que queremos 
cuidar y robustecer la democracia, no sólo en Veracruz y nuestro país, y lo 
comentaba hace unos días, a este mundo le hace falta buenos seres humanos, no 
sólo buenos profesionales, sino también, buenos seres humanos, y lo voy a reiterar, 
¡dejemos huella a nuestro paso!, y una huella pues precisamente ejemplar, como la 
que dejaron esos funcionarios electorales en Filomena Mata. ¡Es cuanto Presidente! 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, Consejera Mabel!. 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral: ¡Muchas gracias señor 
Presidente por el uso de la voz!, quisiera también expresar mi reconocimiento hacia 
los CAE, nuestros capacitadores asistentes locales, debido a que, gracias a ellos, 
pues también contamos con PREP; con el programa de resultados electorales 
preliminares, en verdad, me parece que precisamente su papel está brillando en 
todos estos cómputos que hemos estado realizando por atracción, así mismo, 
también, quisiera reconocer al personal del Organismo Público, de oficinas 
centrales, que ha tenido la encomienda de realizar comisiones para rescatar 
paquetes y demás documentación electoral en todos los municipios donde ha 
habido disturbios y nos hemos visto en la necesidad de realizar esto, y claro, todo 
esto, ha sido también apegado a los lineamientos que tenemos para el desarrollo 
de cómputos, dónde viene contemplado por situaciones extraordinarias pues el 
lanzamiento de estas comisiones a lo largo del estado y que desgraciadamente 
pues tuvieron que entrar en funciones de manera repetida durante ese proceso 
electoral, ;muchísimas gracias en verdad!, también, a la gente de centrales de aquí, 
que nos ha ayudado a recuperar todo. ¡Sería cuanto!----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Gracias!, Consejero Roberto. ---

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¡Gracias Consejero Presidente!, 
¡buena tarde a todas y todos!, cuando sobre la mesa surge un asunto que 
representa la antítesis de la democracia, es muy difícil guardar silencio, porque a
veces, el silencio nos hace cómplices, de manera reiterada en las mesas del 
Consejo General que se dieron a partir del seis de junio, su modesto servidor estuvo 
poniendo de manera insistente, incluso hasta enérgica, la situación generalizada de 
violencia que vivían muchos Consejos, hay una frase que parece que no puede 
tener mejor cabida que en este momento, se dice que, los sueños de la humanidad, 
hicieron posible pensar en la democracia, pero fueron justamente las pesadillas de 
los hombres, las que le hicieron posible. Hoy, sin lugar a duda, existen diversos 
factores que distinguen a las sociedades democráticas contemporáneas, y uno de 
esos factores, es, justamente la consolidación de sus libertades civiles, 
fundamentalmente esa libertad qué nos da a ciudadanas y ciudadanos poder elegir 
de manera libre a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, pero si esa 
libertad no se da, se cuestiona, se presiona, es muy difícil aseverar con meridiana 
claridad que, una cuestión fundamental de la democracia, se está cuidando, 
entonces, no quiero ser reiterativo, sí, en cambio, quiero reiterar el agradecimiento 
no sólo a las y los colegas de Filomena Mata, sino también, a los de Afamo, Castillo 
de Teayo, Tepatlaxco, Nogales y así me puedo ir leyendo una gran lista de todos 
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estos Consejos, que, de alguna u otra forma fueron víctimas de violencia, Coxquihui
precisamente, dicen que para atrás, ni para agarrar vuelo, lo que si tenemos que
hacer de ahora en adelante, primero, tutelar la decisión de la voluntad popular que
fue asegurada por los funcionarios de mesa directiva de casilla y luego por nuestros
Consejos, afortunadamente, hay jurisprudencia muy clara, categórica, que te dice
que, la destrucción de los paquetes electora/es, no es un elemento fundamental
para no computar los resultados de la votación, esa misma jurisprudencia, refiere,
también de manera muy clara, que, se tiene que cumplir la ley, la ley está hecha
para cumplirse, de tal manera que nosotros como autoridad administrativa electoral,
tenemos que buscar todos los elementos que nos den certeza y seguridad para
allegamos de toda la información que obre en términos generales, en toda la
documentación electoral expedida por funcionarias y funcionarios en pleno ejercicio
de sus funciones. Me parece, que no hay ápice de duda en esto, haya o no haya
paquetes electorales, nosotros vamos a hacer los cómputos de las elecciones que
hemos atraído, eso que no nos quede la menor duda, y ésta es la mejor forma de
corresponder, no sólo al esfuerzo y sacrificio de las y los compañeros de consejos
distritales y Municipales, de los CAES, sino, sobre todo, al compromiso democrático
de la ciudadanfa que, de manera copiosa y pese al contexto de violencia y de
pandemia salieron a votar y a decidir quienes querían que los representarán y los
gobernara, pero eso sí, también quiero dejar muy claro, sobre la mesa, que no se
vale que alguno o algunos integrantes de esos doscientos cuarenta y dos Consejos
todavía vigentes, se empañe su trabajo, se les señale de ineficaces o de
ineficientes, porque yo quiero ser muy claro en esto, esos doscientos cuarenta y
dos Consejos, están integrados por personas de buenas costumbres, son
ciudadanas y ciudadanos, y no tenemos hasta este momento ninguna prueba
contundente que diga lo contrario, entonces, me parece que, esa es la peor manera
de agradecer los sacrificios, esfuerzos y el compromiso con la institución, con sus
vecinas, con sus vecinos, con sus familiares, que pueda hacerse, la seguridad
pública no se pidió el día de la jornada electoral, se pidió antes, bajo ninguna
circunstancia se puede señalar al OPLE de que no fue oportuna en garantizarla, no
es una atribución nuestra, yo tengo la certidumbre, la convicción de que si así
hubiese sido, pues hubiésemos mandado seguridad pública desde dos, tres días
antes de la jornada electoral como se hizo con seguridad privada, pero no estaba
en nuestras manos, insisto, no me quiero regresar al pasado, de aquí hacia
adelante, tenemos que buscar la forma de garantizar a quienes lo han pedido
incluso por escrito, esa integridad, y yo, también, me parece que es importante que
busquemos la forma de que esas denuncias que han sido interpuestas tengan un
seguimiento puntual y contundente, porque no sólo se trata de decir que a pesar de
que se violenten con violencia las elecciones hay los mecanismos para garantizar
el cómputo de los votos, !no!, aquí la idea es castigar de manera ejemplar a quiénes
han vulnerado el estado de derecho que está para garantizar la paz y la estabilidad �
social y política, ¡quien quiera entender el mensaje y deba entenderlo, que lo
entienda!, ¡gracias!. ------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Representante del PRO, ¡adelante!,
no ya, creo nada más falta usted de hablar, creo, ¡Adelante! --------

Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante Suplente del Partido de la 

Revolución Democrática: ¡Gracias Presidente! Creo, que es muy importante
destacar, no podemos aplaudir cuando nos conviene, y recriminar cuando no, creo
que este Organismo Público Local Electoral en estos actos de vandalismo, barbarie,
de violencia, el tema de tratar de pulverizar la opinión popular, a actuado de buena
manera, creo que, no solamente es el caso de los municipios donde tengamos o no
el triunfo, es, poder garantizar la voluntad popular a cualquier costo, creo que, esa
es la gran lección que debemos también sacar de esta parte de cómputos atraídos,
y también, ese gran mensaje que el Organismo Público Local Electoral está
mandando a este tipo de personas, que pretende con cualquier acto de violencia,
tratar de destruir el material electoral para salirse con la suya, en una ambición de
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poder, Jo dije en anteriores ocasiones y lo reitero en esta vez, aplaudo, de verdad. 

El Partido de la Revolución Democrática, esta representación, aplaudo la forma en 

que está actuando el Organismo Público Local Electoral, repito, lo dijimos ayer y 

podría entenderse como un acto de conveniencia, ¡pero no!, también hoy lo 

decimos, lo reiteramos, y es muy importante es muy importante que este Organismo 

también tutele la salvaguarda de todo el personal de los Consejos Municipales y de 

los CAE obviamente locales, y de los supeNisores que ha hecho un gran trabajo, 

antes que un voto, somos humanos, antes que un voto, somos personas, antes que 

una elección, esta una vida y está la integridad de las personas de un municipio. 

Agradezco el uso de la voz y, Presidente, ¡muchas gracias por como está actuando 

este Organismo Público Local Electoral!, ¡es cuanto!-----------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Muchas gracias!, pues si tienen a

bien procedemos señor Secretario porque no hemos comenzado. ------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con todo gusto señor Presidente!, le 

voy a pedir a nuestra CAE Marisela Torruco Amaro, ¡Muchas gracias!, nos puedas 

proporcionar el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 1524 básica ¡por favor!, 

1524 básica. ¡Al Presidente por favor!, ¡gracias!, ¡gracias Marice/a!.- -----------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Procedemos a comparar esta acta 

que tenemos aquí con el PREP, es consistente al 100% con el acta PREP, boletas 

sobrantes, ¡Ah perdón, perdón! tienes razón, sección 1524 básica, boletas 

sobrantes de la elección 170, personas que votaron 594, representantes 7, total de 

personas 601, PAN 184, PRI 119, PRO 58, Verde O, PT 4, Movimiento Ciudadano 

213, Morena 12, Podemos O, Unidad Ciudadana 1, Redes 3, Fuerza 2, todas las 

coaliciones O, votos nulos 5, total 601 ¡coincide!, ¡correcta!, correcta la primer acta 

PREP con original. ¡gracias!, ¿mande?, ¿Cardenista?, haber repito, haber 

Cardenista, déjame encontrarlo, ¡no, cardenista no postuló!, el PES tampoco, ¿y 

cuál otro?, Unidad Ciudadana 1, ¡la siguiente por favor!--------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Continúo señor Presidente, entonces 

le voy a pedir a nuestra CAE Marisela que nos acerque el acta de escrutinio y 

cómputo de las 1524 contigua 1, 1524 contigua 1. -----------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Coincidente completamente el acta 

con el PREP, casilla 1524 contigua 1, ¡por favor anotar!, boletas sobrantes 180, 

personas que votaron 585, Representantes 7, total de personas 592, por Partido 

PAN 142, PRI 130, PRO 61, Verde 3, PT 4, Movimiento 228, Morena 8, Podemos 

O, Unidad O, Redes 1, Fuerza 3, todas las coaliciones en O, votos nulos 12, total 

592, ¿correcto?, ¡correcto la segunda!, ¡la siguiente por favor! -

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Por favor 1524 contigua 2!, ¡por favor 

Marisela si eres tan amable!, ¡gracias!, 1524 contigua 2. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Si anota por favor esa, la 1524 

contigua 2, ¡la cotejamos con el PREP por favor!, consistente, doy los datos: boletas 

sobrantes 170, personas que votaron 596, Representantes 6, total de personas 602, 

por Partido PAN 187, PRI 108, PRO 78, Verde O, PT 6, Movimiento 193, Morena 9, 

Podemos O, Unidad 1, Redes 3, Fuerza 5, todas las coaliciones O, votos nulos 12, 

total 602. ¡Correcta!, ¡la siguiente por favor! 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1525 básica, 1525 básica. 

(INAUDIBLE), entonces tendríamos 16, tenemos PREP y la certificación del cartel, 

¿Alguno de ustedes tiene esa acta?, ¡el PAN la tiene!, ¡ahí está!--------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos en la 1525, contigua 1. José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Esta acta está muy legible, nada más fa 

vamos a comparar con el PREP, ¡es coincidente con el PREP completamente!, 

¡gracias!, haber, vamos a la lectura, 1525 contigua 1, 1525 contigua 1, ¡no! ¿y fa 

básica?, haber tenemos aquí, ¡no!, ¡es básica! ¿Cómo?, no, es 1525 básica, y es la 
que comparamos ahorita con el PREP. -----------------------
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Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Sí, una disculpa, 1525 básica. ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: OK, haber boletas sobrantes 209,
personas que votaron 454, Representante O, total personas 454, por Partido: PAN
69, PRI 116, PRO 99, Verde 1, PT 3, Movimiento 136, Morena 13, Podemos O,
Unidad 1, Redes 3, Fuerza 2, coaliciones nada, ninguna, votos nulos 16, total 454,
por cuanto, no coincide, fue solo la sumatoria, ¿cinco? no se te olvide, no tiene
problema, ¡MC aprende rápido!, ¿nos pueden certificar está?, porque hay que
regresársela al Partido, ¡gracias por presentarla!. --------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Ahora sí, ¡por favor! 1525 contigua 1,
1525 contigua 1. ------------- ------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Aquí está el acta!, si la pueden
cotejar con el PREP, exactamente igual con el PREP. Boletas sobrantes 171,
personas que votaron 483, Representantes 9, total de personas 492, por Partido:
PAN 87, PRI 108, PRO 98, Verde O, PT 3, Movimiento 176, Morena 3, Podemos O,
Unidad O, Redes 1, Fuerza 3, coaliciones O, ¡todas!, votos nulos 13, total votos 492,
¿es correcto?, ¡es correcta!, la siguiente.--, 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: La siguiente es la 1525 contigua 2.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: La cotejamos con el PREP. 1525
contigua 2, corresponde al PREP, boletas sobrantes 178, personas que votaron
477, Representantes 8, total de personas que votaron 485, ahora por Partido: PAN
98, PRI 94, PRO 119, Verde 3, PT 6, Movimiento 141, Morena 7, Podemos O,
Unidad O, Redes 3, Fuerza 4, todas las coaliciones en O, votos nulos 9, total 484,
¿correcto?, ¡correcto!, la siguiente.---------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1525 contigua 3.

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1525 contigua 3, contra el PREP, es
consistente, y, además, si alguno de ustedes tiene actas váyanlo checando si hay
alguna diferencia, sección 1525 contigua 3, boletas sobrantes 188, personas que
votaron 464, representantes, ¡no, perdón! 469, 469, luego; Representantes 6, total
personas 475, por Partido: PAN 86, PRI 100, PRO 113, Verde 3, PT 5, Movimiento
157, Morena 2, Podemos 1, Unidad O, Redes 3, Fuerza 1, todas las coaliciones en
O, votos nulos 4, total 475, ¿correcto?, ¡correcto!, ¡no!, pero abajo dice total de votos
elección 475, ya al final 475, al final y es la sumatoria, ¡coincide!, también a la
izquierda dice 475 hasta abajo, ¿ok?, ¡Gracias!. La siguiente. ---------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1526 básica. -------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1526 básica, ¡si la anota por favor!,
¡la checamos contra el PREP por favor!, ¿hay otra antes?, 15, ¡no!, es la que
pasamos 1525 contigua 3 es la que pasamos, ahorita viene la 1526, ¡no, ya, es que
acabamos de pasar!, 1525 contigua 3, es la que acabamos de leer, ahora sigue �
1526 básica, ¿tienen alguna acta ustedes sobre esta?, ¿PAN? de la 1526 básica,
1526 básica, ¿mandé?, ¿la tiene?, ¡perfecto!, aquí tenemos otra.

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¿ También?, ¿pero es copia simple
verdad?, ¡Gracias! -

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Nada más con que coincidan estas

dos, 551, (INAUDIBLE), ¡correcto!, coincide está y ésta, (INAUDIBLE), coincidente
las actas, procedemos a dictar, boletas sobrantes 168, personas que votaron 547,
Representantes 4, y total 551, por Partido Polftico: PAN 160, PRI 188, PRO 63,
Verde 1, PT 1, Movimiento 123, Morena 2, Podemos 1, Unidad O, Redes 2, Fuerza
O, todas las coaliciones en cero, todas en cero, votos nulos 10, total 551. ¡si,
correcta!. Aquí está el acta y si certificamos está ¡por favor! -----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Por favor, Marisela, ayúdanos con la
1526 contigua 1, 1526 contigua 1, 1526 contigua 1 para todos por favor. --------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿La podemos checar contra PREP?, 

500, para datos allá, es la 1526 contigua 1, (INAUDIBLE), ¡dicto, por favor!, boletas 

sobrantes 189, personas que votaron 123, ¡no!, ¡pero hay una inconsistencia!, ¡ah, 

porque mira!, 123, 7 y 530, no cuadra, es que no cuadra del lado izquierdo!, ósea, 

de acá si debe cuadrar, (INAUDIBLE), es que está rara, está rara, por eso, dice 123 

personas que votaron más 7, serian 130, y aquí dice 530, (INAUDIBLE), ¿alguien 

tiene algún acta sobre esta?, qué es la sección 1526 contigua 1, sección 1526, 

contigua 1, a ver si nos pueden ayudar, por ahí, ¿de esta mesa por aquí?, sí, yo 

creo que se equivocaron, (INAUDIBLE), si es la misma, ¿me ayudan allá?, le dictó 

por favor, boletas sobrantes 189, personas que votaron 523, Representantes 7, total 

de personas 530, Partidos Políticos: PAN 142, PRI 167, PRO 87, PT 2, Movimiento 

121, Verde O, PT 2, ¡ya dije, PT 2!, Movimiento 121, Morena 6, Podemos O, Unidad 

O, Redes 1, total 530, ahí hay un como de 3, 4, ¿verdad?, sí, ¿quién nos prestó las 

actas? para certificarlas, ¿Quién fue?, una es la de nosotros, es ésta, ¿en dónde 

está?, ¿en dónde está?, En el cartel de resultados, tenemos votos nulos 4 por eso 

es que no cuadraba la cuenta, votos nulos 4, de todos modos son pocos pero, 

pónganlos, ahora, ¿quién nos prestó?, Froilán, hay que sacrificarla por favor y se la 

regresan, y luego está para acá y aquí está la del PREP. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1526 contigua 2, 1526 contigua 2. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿Es correcta?, no, era con el PREP, 

1526 contigua 2 contra el PREP ¡por favor!, ¡es correcta!, ¿ cuántas llevamos? ---

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez. --------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿ Cuántas son? -----------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Son diecisiete. -----------------

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Faltan siete. -------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¡Boletas sobrantes por favor!, ¡ah, 

perdón, perdón!, ¡me avisan cuando ya!, ¿ya?, boletas sobrantes, estamos 

hablando de la 1526, contigua 2, boletas sobrantes 172, personas que votaron 541, 

Representantes de Partidos 5, total 546, por partido: PAN 169, PRI 166, PRO 51, 

Verde 1, PT 2, Movimiento Ciudadano 136, Morena 6, Podemos O, Unidad O, Redes 

1, Fuerza 2, todas las coaliciones en O, total 500, ¿tiene nulos ahí?, total 546, 

¿haber los nulos?, ¡espérame!, no anotaron votos nulos, entonces da en total 546, 

¿cuánto le da usted? (INAUDIBLE), si son 12, sí aquí está el cartel, si lo quieren 

ver, ¡está certificado!, 12 votos nulos, así es, ¡es correcto!, ¿ya cuadra verdad? ¡Sí, 

gracias!, la siguiente. -----------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la ... 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Hacemos una pausa, haber hago una 

pausa. --------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Un momento, ¿sí?, ¡Gracias!.----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente:¿Cuántas llevamos?, ¿y cuántos 

faltan? -

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Diez llevamos, son diecisiete. -----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Diez de diecisiete. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Ahorita lo checamos!, ¡Si!, ya 

encontramos el acta, (INAUDIBLE), PAN nos la proporcionó. (INAUDIBLE).----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿ Ya podemos continuar?, solicita la 
siguiente acta. ------------------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos con la casilla 1527, tienen 

cuatro, primero vamos con la básica, ¡por favor!, 1527 básica. ------------
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 básica, ¿La podemos 

confrontar contra el PREP por favor?, ¡es correcta!, dicto: boletas sobrantes 157, 

personas que votaron 544, Representantes 12, total personas 556, por partido: PAN 

141, PRI 156, PRO 68, Verde 2, PT 3, Movimiento 163, Morena 5, Podemos 1, 

Unidad 3, Redes 2, Fuerza por México 5, todas las coaliciones en O, votos nulos 6, 

total 555, ¿Por uno? ¡Ok!, ¡La que sigue por favor!. ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora es 

la contigua 1. -- ----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 1, se hace el cruce 

con el PREP, ¡es correcta!, boletas sobrantes ciento cuarenta y, ¡no!, ¿ 149 dice 

aquí?, ¿mande?, es por un número por un punto, haber, 149, ¡pongamos 149!, a lo 

mejor va a haber un voto de diferencia, tal vez, personas que votaron 556, 

Representantes 7, total personas 563, 563 ¿ ok?, ahora vamos con la votación: El 

PAN 156, el PRI 154, PRO 64, Verde O, PTO, Movimiento 172, Morena O, Podemos 

O, Unidad O, Redes 1, Fuerza 5, nada para las colisiones, votos nulos 11, total 564, 

¡si el voto que dijimos! 563, ¡es correcto!, la siguiente. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora es 

la contigua 2, 1527 contigua 2. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 2, señores Consejeros 

si la cruzamos con el PREP, ¡coincidente total!, boletas sobrantes 154, personas 

que votaron 549, Representaciones 1 O, total de personas que votaron 559, ahora 

por Partido: PAN 154, PRI 175, PRO 53, Verde 1, PT 1, Movimiento 155, Morena 3, 

Podemos O, Unidad 3, Redes 1, Fuerza 2, todas las coaliciones O, votos nulos 11, 

total 559, ¡es correcto!, la siguiente. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Seguimos con la 1527 pero ahora es 

contigua 3. ---·-------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1527 contigua 3, señor Consejero, 

por favor PREP, ¡coincide plenamente con la del PREP!, boletas sobrantes 178, 

personas que votaron 528, Representantes 7, total 535, por partido: PAN 192, PRI 

138, PRO 41, Verde O, PT 1, Movimiento 148, Morena 1, Podemos 1, Unidad O, 

Redes 4, Fuerza 3, todas las coaliciones O, votos nulos 6, total 535, ¡correcto!. --

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Vamos ahora con la casilla 1528, 

iniciamos con la básica, 1528 básica. 

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1528 básica, ¡si la comparamos por 

favor!, ¡coincidencia plena!, boletas sobrantes 122, personas que votaron 437, 

Representantes 9, total de personas 446, por Partido: PAN 121, PRI 164, PRO 24, 

Verde O, PT 1, Movimiento 126, Morena 3, Podemos O, Unidad O, Redes 1, Fuerza 

O, todas las coaliciones O, ¡todas!, las cinco formas O, votos nulos 6, total 446, 
f"\ 

¡correcta!, ¿nos faltan dos verdad?. ------ \.}) 
Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Así es, 1528 pero ahora la contigua 
1. ------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Casilla 1528, contigua 1, por favor 

señor Consejero comprobamos con el PREP, ¡correcta, muy bien!, dicto boletas 

sobrantes 120, personas que votaron 436, Representantes 11, total de personas 

que votaron 447, por Partido: PAN 99, PRI 163, PRO 23, verde O, PT 1, Movimiento 

141, Morena 4, Podemos O, Unidad O, Redes Sociales 1, Fuerza O, todas las todas 

las coaliciones O, votos nulos 14, total 446, ¿uno?, uno solo de diferencia, el azul, 

¿cuánto dice el sistema?, ¡ah! es que no puedo, porque acá en la línea de la 

izquierda hablan dicho que eran 447, pero ya a la hora de los votos, ahora si voto 

por voto, es 446, es un voto nada más. ¡Gracias!, vamos a la última. -----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: 1528 extraordinaria 1, 1528 

extraordinaria 1. 
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José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: 1528, extraordinaria 1, ¡aquí la 

tenemos!, ¡por favor con el PREP!, (INAUDIBLE),¿sí coincide?, dicto la última, 

boletas sobrantes 165, personas que votaron 503, Representantes 4, total de 

personas 507, por partido: PAN 129, PRI 150, PRO 41, Verde 1, PT 2, Movimiento 

173, Morena 4, Podemos O, Unidad O, Redes 1, Fuerza 1, todas las coaliciones en 

O, votos nulos 5, total 507, ¡correcto, y es la última acta!, y aquí ni siquiera había 

votos, o muy poco, no me recuerdo sobre coaliciones, todos iban a Partido directo. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Bueno, de todas formas señor 

Presidente, una vez hecha la captura de la información consignada en las diecisiete 

actas de escrutinio y cómputo de la elección de ediles del municipio de Filomena 

Mata, procedemos a realizar la distribución de votos de coalición, de la única 

coalición que está registrada en ese municipio qué es la de PVEM, PT y Morena, 

Sólo verificamos que no, verificamos esa información, (INAUDIBLE), --José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: (INAUDIBLE) cómputo municipal a las 

dieciocho horas de este día quince de junio, de la elección de ayuntamientos para 

el municipio de Filomena Mata, le solicitó al Secretario que proceda con el siguiente 

punto del orden del día. -----
------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Siguiente punto del orden del día 

señor Presidente, es relativo a la declaración de validez de la elección de 

ayuntamientos. ------------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de validez de la elección 

de ediles por principio de mayoría relativa, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del acuerdo OPLE CG 

286, dos mil veintiuno, emitido el ocho de Junio de 2021 mediante y ante cual se 

aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5 numeral 1 inciso 

5 del Reglamento interior de este Organismo para que éste realice el cómputo de 

la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio de dos mil veintiuno, para el 

municipio de Filomena Mata, declara lo siguiente:--- ---------------
-

PRIMERO: Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, referente a las etapas del proceso electoral, este Consejo General se 

instaló el dieciséis de Diciembre de dos mil veinte, iniciando sus sesiones y 

actividades regulares. ----------------------------

SEGUNDO: En cumplimiento en lo ordenado en el Código Electoral para el estado 

de Veracruz y con base en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equidad y 

definitividad, el Consejo municipal de Filomena Mata, en el ámbito de sus 

atribuciones llevó a cabo las siguientes actividades: intervino en la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en este, en ese municipio, registró los 

nombramientos de los representantes de los Partidos Políticos y candidatos 

independientes que integraron el propio Consejo Municipal, coadyuvo con el 

Instituto Federal Electoral en la publicación de los documentos en los que se indican 

el número, ubicación, integración de las mesas directivas de casilla, recibió la 

documentación electoral para la celebración de las elecciones en ese municipio, 

coadyuvó con el /NE en la distribución de material y documentación electoral a las 

presidencias de mesa directiva de casilla y vigiló el desarrollo de la jornada 

electoral. -------------------------------------------------

TERCERO: Mediante el oficio de fecha ocho de junio, el Consejo Municipal de 

Filomena Mata solicitó la atracción del cómputo por el que este Consejo General 

aprobó mediante acuerdo OPLE CG 286 dos mil veintiuno, ejercer la facultad de 

atracción para realizar el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis 

de junio de dos mil veintiuno, en dicho municipio. ------------------------
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CUARTO: Así mismo, este Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, mediante acuerdo OPLE CG 188, dos mil veintiuno, aprobó 

el registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de ediles 

de los doscientos doce ayuntamiento del Estado de Veracruz, para el proceso 

electoral local dos mil veinte - dos mil veintiuno, con base en las consideraciones 

anteriores y con fundamento del artículo 148 fracción 13 del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, este Consejo General tiene a bien emitir la siguiente 

declaración de validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa 

en el municipio de Filomeno Mata, Veracruz. Siendo las dieciocho horas del día 

quince de junio del año dos mil veintiuno, doy Fe, firma el suscrito Presidente del 

Consejo General y el Secretario del Consejo General. Señor Secretario una vez 

declarada la validez de la elección de ayuntamientos, le solicitó proceda con el 

siguiente punto del orden del día. ------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: ¡Con gusto!, el siguiente punto del 

orden del día, es relativo a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de 

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en elección de la presidencia 

municipal y la sindicatura del municipio de Filomena Mata. ------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: ¿ Se encuentra por aquí el Ciudadano 

Miguel Gerónimo Vega?, ¡adelante por favor!, ¡buena tardes!, pasé por aquí, 

Ciudadano Miguel Gerónimo Vega, a nombre de este Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, me permito entregarle la constancia 

de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal de Filomeno Mata, 

en su carácter de titular de la Presidencia Municipal, propietario, ¡Muchas 

felicidades! Señor Secretario una vez expedidas y entregadas las constancias de 

mayoría proceda con el siguiente punto del orden del día. ------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Le informo señor Presidente que es 

el relativo a la publicación de los resultados de los cómputos, del cómputo municipal 

en los estrados de este organismo. -·---

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Señor Secretario proceda con el 

siguiente punto del orden del día. ----

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente le informó que ha 

sido agotado el orden del día. -----

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que 

tratar y siendo las dieciocho horas con catorce minutos del día quince de Junio del 

año en curso se levanta la sesión. ¡Muchas gracias! y vamos a dar inicio a la 

siguiente. ---------------------------------------------------"
" 

159. En efecto, de la versión estenográfica de la sesión de cómputo

municipal celebrada por el Consejo General del OPLEV, se puede 

advertir, que al inicio de la sesión, en el orden del día número 2, se dio 

cuenta, sobre el número y estado que guardan los paquetes 

electorales y actas de escrutinio y cómputo de dicho municipio. 

160. Al desahogar, dicho punto del orden del día, el Secretario del

Consejo General del OPLEV, informó al Presidente, que se recibió del 

órgano desconcentrado municipal de Filomena Mata, Veracruz, 

73 



TEV-RIN-1/2021 y acumulados. 

dieciséis actas de escrutinio y cómputo de casilla correspondientes a 

la elección de las autoridades de Filomena Mata, Veracruz, de las 

cuales, no se cuenta con paquetes electorales. 

161. En ese sentido de la narración de los actos llevados a cabo en

dicha sesión, recogidas en la versión estenográfica previamente 

citada, se puede obtener, que la sesión de cómputo de la elección de 

dicho Ayuntamiento, se celebró cotejando las actas de escrutinio y 

cómputo que fueron entregadas por el Consejo Municipal Electoral de 

Filomena Mata, Veracruz, con las actas del sistema PREP, a 

excepción de la casilla 1525 B, misma que fue cotejada con el acta 

presentada por el partido político PAN; sesión en la que, de acuerdo 

con la versión estenográfica, estuvieron presentes los representantes 

de los diversos partidos políticos, sin que en ese momento expresaran 

inconformidad alguna u objetaran los resultados obtenidos del cotejo 

de cada una de las casillas computadas. 

162. Se robustece lo anterior, porque a requerimiento de este

Tribunal, mediante oficio OPLEV/CG/889/2021 de diez de julio, la 

autoridad administrativa electoral, remitió dieciséis formatos de las 

actas de escrutinio y cómputo de casilla que fueron entregadas por el 

Consejo Municipal Electoral de Filomena Mata, Veracruz, asimismo, 

remitió una copia certificada de un acta de escrutinio y cómputo de 

casilla tomada de la copia que fue aportada por un partido político. 

163. A partir de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional puede obtener

como hechos probados lo siguiente. 

• En virtud de lo anterior, es un hecho debidamente probado,

que el ocho de junio, acontecieron actos de violencia, que

culminaron con la quema de la totalidad de los paquetes

electorales.

• Que no pudo llevarse a cabo, la sesión de cómputo el nueve

de junio en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral,
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por los hechos perpetrados, al quedar las instalaciones en 

malas condiciones. 

• Que el quince de junio, el Cómputo Municipal de la elección

se llevó a cabo con los formatos de las actas de escrutinio y

cómputo que fueron entregadas por el Consejo Municipal

Electoral de Filomena Mata, Veracruz, cotejados con las de

los representantes de los partidos políticos y las del sistema

del PREP.

• Que en el computo municipal resultó ganador la fórmula

integrada por los ciudadanos Miguel Jerónimo Vega y

Santiago González Arriaga en su carácter de propietario y

suplente, respectivamente, para la presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Filomena Mata, Veracruz, postulados por el

partido político Movimiento Ciudadano.

164. Ahora bien, el partido político actor, pretende que se invalide la

elección, toda vez que para el cómputo de la elección, no se llevó a 

cabo en las instalaciones del Consejo Municipal, que no se contó con 

los paquetes electorales, y que el mismo se practicó con las actas del 

programa de resultados preliminares PREP, lo que a su decir, con tal 

modo de proceder por parte del Consejo General del OPLEV, se 

violaron los principios constitucionales, que deben cumplirse en toda 

elección constitucional. 

165. Hechas las referencias anteriores, en concepto de este Tribunal, n

resulta infundada la pretensión de invalidez de la elección solicitada _ \ ..

por el partido actor, como se explica a continuación. 

166. En principio, es una obligación del estado mexicano garantizar

elecciones libres, transparentes, democrática y periódicas, en 

términos del artículo 41 constitucional. 

167. Pues el deber del Estado, cuando de elecciones constitucionales

se trata, es dotar de todos los elementos necesarios, para el efecto de 
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que todo ciudadano, pueda emitir su sufragio en plena libertad, como 

un derecho humano tutelado por el artículo 1 ° constitucional. 

168. En esta, virtud, debe recordar todo acto que atente con la libertad

del sufragio debe ser sancionado por las leyes vigentes del estado 

mexicano, pues nada ni nadie puede arrebatarle a un mexicano, el 

poder de decisión, que es su sufragio, lo que es acorde con el artículo 

39 constitucional que sentencia que la soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo. Que todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

169. En este orden de ideas, como se mencionó con antelación para

que, pueda actualizarse la nulidad de elección por violación principios 

constitucionales, es necesario que concurran los siguientes 

elementos. 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio

o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los

derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable 

(violaciones sustanciales o irregularidades graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar

plenamente acreditadas; 

e) Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a

la norma constitucional, precepto tutelador de derechos humanos o a la ley 

ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento electoral, y 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento 

electoral o para el resultado de la elección. 

170. En esta línea argumentativa, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que, para 

que una irregularidad acreditada sea determinante es necesario que 

trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud 
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que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato 

ganador 11.

171. Asimismo, la Sala Superior ha razonado que para establecer si

se actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos,

pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de

verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de

los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a

la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en

que se cometió 12.

172. Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una

violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y

otro cuantitativo.

173. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o

irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se

está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que

involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración

de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e

indispensables para estimar que se está en presencia de una elección

libre y auténtica de carácter democrático ( como sería el caso de los

principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio

universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad ->-...J

de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de

equidad en las condiciones para la competencia electoral).

17 4. Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta 

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades 

graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o 

calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la 

11 SUP-JIN-359/2012 
12 Jurisprudencia 39/2002, de rubro "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO", en Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis 
en materia electoral, 2013, vol. 1, p. 469. 
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elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea 

mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de 

establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el 

resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma 13.

175. Ahora bien, no debe dejarse de lado que, como se explicó al

inicio de este apartado, de acuerdo a la evolución constitucional y legal 

de la figura de la nulidad de una elección, la determinancia tiene como 

finalidad primordial la protección de la voluntad popular y que no 

cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una 

elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud. 

176. En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de nulidades 

solamente comprende conductas calificadas como graves. 14

177. Por otro lado, al analizar si se vulneraron pnnc1p1os

constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la determinancia, 

no debe perderse de vista que todos los principios y valores 

contemplados por la Constitución son vinculantes, por tratarse de 

elementos fundamentales para considerar válida una elección, por lo 

que, el sistema de nulidades debe procurar que todos ellos sean 

cumplidos en cada proceso electivo. De tal modo, el juzgador debe 

cuidar que al considerar la actualización de la determinancia por 

vulneración a un principio constitucional no deje insubsistente 

otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se dijo, debe 

darse vigencia a todos los principios constitucionales. 

178. Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido que:

" ... si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o 

bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la 

13 Tesis XXXl/2004, de rubro "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD", 
en Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, tomo 11, p. 
1568. 
14 Jurisprudencia 20/2004 de rubro: "SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 
CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES", consultable en Compilación 1997-2013 de 
jurisprudencia y tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, p. 685. 
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magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado 

electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no 

será susceptible de acarrear la nulidad de una elección 

(votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, 

así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la 

expresión de la voluntad popular expresada en las urnas" . 15 

179. Por ende, en atención al artículo 1 ºde la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone que, cuando estén en 

juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta 

Carta Magna, y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual también debe 

tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que, colectivamente, 

conforman la voluntad popular. 

180. Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y

libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto

a las consecuencias de los actos válidamente celebrados. De no

exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se podría

llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria,

leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica

aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente

la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los

principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso

electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto '-'\.
activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente 

emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla 

a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de 

actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia 

garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio. 

181. Ahora bien, como se anticipó, en consideración de este

Tribunal, en el presente caso, no se actualizan la violación a los 

1s Ver sentencia SUP-JDC-306/2012
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principios constitucionales que rigen los procesos electorales, 

por ende, no puede decretarse la nulidad de la elección por la 

causa invocada. 

182. Se dice lo anterior, porque contrario a lo que afirma el partido

actor, los principios constitucionales rectores en toda elección, no 

fueron vulnerados, pues contrario a ello, fueron observados en la 

preparación y desarrollo de la jornada electoral, pues conforme a la 

radiografía que se ha esbozado en los párrafos que preceden, durante 

la jornada electoral, no se presentaron actos que inhibieran a los 

ciudadanos a ejercer su voto en la elección de ediles. 

183. Al respecto, es importante destacar que el cien por ciento de las

casillas que corresponden al Municipio del Filomena Mata, Veracruz, 

fueron instaladas (17 casillas), y se recibió la votación sin mayores 

contratiempos. 

184. Concatenado con lo anterior, contrario a lo que expresa el

recurrente, el computo de la elección no se llevó acabo únicamente 

con las actas del sistema PREP, sino también con las actas de 

escrutinio y cómputo que fueron resguardadas por el Consejo 

Municipal Electoral y posteriormente entregadas al Consejo General 

del OPLEV, y las que portaron los partidos políticos. 

185. De tal manera que, de acuerdo con las actas de escrutinio y

cómputo de casilla que sirvieron de base para el cómputo de la 

elección, se observa la gran la afluencia de ciudadanos que se 

dieron cita a emitir su voto, a tal grado que el porcentaje de 

votación se sitúan por arriba del 80% de listado nominal de cada 

una, siendo la más baja del 67.95%. 

186. En este contexto, se tiene que la participación ciudadana a

nivel municipal, fue del 81.54 % del total de la lista nominal que 

corresponde al municipio de Filomeno Mata, Veracruz. 

187. Ahora bien, no se pasa por alto, como quedó asentado en los

apartados anteriores, que el ocho de junio, un numeroso grupo de 
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personas desconocidas, irrumpieron en el Consejo Municipal 

Electoral, que destrozaron los muebles e inmuebles, y quemaron los 

diecisietes paquetes electorales. 

188. Que, por consiguiente, el Consejo Municipal Electoral, no estuvo

en posibilidad de practicar la sesión de cómputo municipal el nueve

siguiente, como estaba programado.

189. A juicio de este Tribunal, tales hechos no pueden trascender al

resultado de la elección, al grado de invalidarla por los hechos

vandálicos suscitados; en primer lugar, porque los mismos

sucedieron con posterioridad a la celebración de la jornada

electoral; es decir, cuando ya se tenía registro de los votos obtenidos

en la elección para cada partido político y candidatura.

190. Asimismo, para el momento en que sucedieron los hechos, los

representantes de los partidos políticos, ya contaban con sus copias

al carbón de cada una de las respectivas actas de escrutinio y

cómputo; del mismo modo, los resultados de la votación ya estaban

integrados al programa de resultados electorales preliminares PREP;

y además las votaciones se pudieron concatenar con las actas de

escrutinio y cómputo que fueron rescatadas y preservadas por

los integrantes del Consejo Municipal Electoral.

191. En otras palabras, aun cuando se suscitaron hechos violentos

por un grupo de personas sin escrúpulos, a consideración de este r.

Tribunal la voluntad ciudadana se vio preservada, toda vez que los .J J

actos de violencia acaecieron el ocho de junio; en tanto que, la jornada

electoral y el escrutinio y cómputo de cada casilla se practicaron el

seis de junio.

192. Desde esta perspectiva, resulta impreciso lo aseverado por

el actor en su demanda, en el sentido, de que el Consejo Municipal

Electoral incurrió en una falta de custodia de los paquetes electorales,

que hubo un inexacto escrutinio y cómputo de los votos, a su vez, que

sea ilegal la declaración de validez de la elección y entrega de

constancias de mayoría; por que contrario a ello, las supuestas
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irregularidades aducidas, no se debieron a una impericia de parte de 

los integrantes del citado Consejo Municipal, sino por actos violentos 

perpetrados por terceros, que pusieron en riesgo la integridad y la vida 

de los funcionarios electorales del órgano municipal electoral. 

193. En esta tesitura, en concepto de este Tribunal, no resulta viable

la invalidez de la elección, porque contrario a lo que expone el 

recurrente, conforme a las constancias que obran en autos, los hechos 

y conatos de violencia, se perpetraron con posterioridad a la jornada 

electoral. 

194. Vistas las cosas de esta manera, en sentido diverso a lo

expresado por el inconforme, este Tribunal considera que el Consejo 

General del OPLEV, contaba con los elementos necesarios, para 

llevar a cabo el cómputo municipal de la elección, porque como se 

vio, el órgano administrativo electoral, contó con las actas de 

escrutinio y cómputo de casillas entregadas por el Consejo Municipal 

Electoral, a la par que se cotejó con las copias al carbón que 

presentaron los representantes de los partidos políticos, así como con 

las actas del PREP; elementos que para este Tribunal son idóneos y 

eficaces para poder llevar a cabo el cómputo municipal, hechos que 

se corroboran con la citada versión estenográfica de la sesión de 

cómputo municipal. 

195. Al presente caso, por su sentido resulta aplicable la Tesis 1/2020

de rubro "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. LOS RESULTADOS DE LA

VOTACIÓN SE PUEDEN ACREDITAR, DE MANERA

EXCEPCIONAL, CON EL AVISO DE RESULTADOS DE LA

CASILLA CORRESPONDIENTE"16
, en el que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en asuntos

similares, ha sentado una línea jurisprudencia!, por el cual ha

concluido que, de conformidad con el principio de conservación de los

actos públicos válidamente celebrados, el aviso o cartel de resultados

fijado en el exterior del inmueble en el cual se instaló la casilla

1s Consultable https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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constituye una prueba documental pública, con valor probatorio pleno 

salvo prueba en contrario. 

196. Esto, porque es un documento impreso por orden de la autoridad

electoral y distribuido de manera previa a la jornada electoral. Además, 

ese documento es firmado por el presidente de la casilla y por los 

representantes de los partidos políticos una vez concluido el escrutinio 

y cómputo, con la finalidad de hacer del conocimiento de la ciudadanía 

los resultados de las elecciones. 

197. Por tanto, ha determinado el máximo Tribunal Federal Electoral

que, ante la ausencia de los paquetes electorales y el original o copias 

del acta de escrutinio y cómputo en casilla, el aviso o cartel de 

resultados constituye, de manera excepcional, un documento idóneo 

para acreditar plenamente la existencia de los resultados obtenidos en 

las casillas. 

VALIDEZ JURÍDICA DE LAS ACTAS AL CARBÓN. 

198. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha establecido en diversos precedentes que 

las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo en casilla 

son documentos públicos, que merecen valor probatorio pleno. 

199. Lo anterior, porque son las actas en copia al carbón de su

original que reciben los partidos políticos, por conducto de sus 

representantes en casilla, como una forma de otorgarles constancia 

fehaciente que les sirva de prueba de los resultados obtenidos en cada 

casilla, tal como se dieron antes de proceder a cerrar los paquetes 

electorales. 

200. Lo anterior, porque conforme la normativa electoral, una vez

concluido el escrutinio y cómputo de la votación, se debe levantar el 

acta correspondiente, la cual deben firmar los funcionarios de casilla y 

los representantes de los partidos políticos o candidatos que actuaron 

en ella, a quienes se les proporcionará una copia legible de las actas 

respectivas. 
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201. Por tanto, el Máximo Tribunal Electoral del País, ha determinado

que, esos documentos gozan de la misma fuerza de convicción que 

sus originales, en tanto no presenten alteraciones o enmendaduras 

que mermen su veracidad y autenticidad, ni encuentren diferencias en 

su contenido con los originales que existan en poder de la autoridad 

electoral. 

202. En este sentido, si el cómputo de la elección, se realizó con las

actas de escrutinio y cómputo de casillas que estaban en poder del 

Consejo Municipal Electoral, con las copias al carbón que presentan 

los partidos políticos, y además se coteja con el del programa de 

resultados electorales preliminares, y las votaciones guardan armonía 

entre sí, el computo de la elección debe estimarse conforme a 

derecho; pues, el fin último que se persigue en cada elección, es la 

preservación de la voluntad ciudadana. 

203. En este orden de ideas, ha sido criterio de la Sala Superior del

Tribunal Federal Electoral, que el hecho de que el paquete o 

documentación electoral no esté en poder de la autoridad electoral a 

la que corresponda realizar el cómputo de una elección, existiendo 

causa justificada para ello, no es una circunstancia que lleve a declarar 

la nulidad de la elección, o bien, que impida llevar a cabo el 

correspondiente cómputo de la votación. 

204. Lo anterior, porque ante una situación extraordinaria como

la que aconteció en el presente asunto, la autoridad competente 

debe instrumentar un procedimiento para reconstruir, en la 

medida de lo posible, los elementos fundamentales que permitan 

conocer con certeza y seguridad los resultados de la elección, lo 

cual se puede lograr tomando la documentación obtenida, como 

base para realizar el cómputo.17

205. El citado criterio está contenido en la tesis de jurisprudencia

22/2000, de rubro: CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD 

DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O 

17 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-32/2019 Y SUP-JDC-1148/2019, ACUMULADOS.
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INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES 

ELECTORALES. 18 Tesis citada, que es aplicable al caso, concreto 

que nos ocupa, al estar en la presencia de la destrucción o 

inhabilitación material de los paquetes electorales. 

206. Conforme a los razonamientos anteriores, arriba a las siguientes

conclusiones. 19 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de

algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados tuteladores de los derechos humanos. 

207. Este Órgano Jurisdiccional determina, que en los autos están

acreditados la existencia de hechos o actos de violencia que

culminaron con la quema de los diecisiete paquetes electorales, lo

cual, como todo acto perpetrado en contra de la ley, ofende a la

sociedad y deben ser sancionados por las leyes aplicables al efecto.

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas. 

208. Este Órgano Jurisdiccional, considera que si bien, se

acreditaron los actos de violencia que provocaron la quema de los

diecisiete paquetes electorales; dichos actos, no fueron determinantes

en el resultado de la elección; pues los mismos se presentaron en

una época posterior a la emisión de la voluntad ciudadana a través

de los sufragios; es decir, si están acreditados los hechos de violencia, �

pero estos, de ninguna manera interfirieron en la actividad cívica de la

emisión del voto el día de la jornada electoral, pues la jornada se llevó

en completa calma, y sin ningún incidente que pusiera en riegos la

integridad o la vida de los electores.

18 Consultable en la siguiente dirección electrónica: 
http://contenido.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXT0%202.2/2000 
19 

Elementos contenidos en el precedente consultable en 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JIN-0067-2021.pdf, y acorde a la jurisprudencia 

20/2004, de rubro "SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO 

GRAVES". 
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209. De tal manera, que la quema de los paquetes electorales el ocho

de junio, no pueden surtir efectos perniciosos, respecto de la voluntad 

ciudadana que acudió a las urnas a emitir sus votos el seis de junio 

(día de la jornada electoral). 

210. En este sentido, si bien los hechos de violencia están

plenamente acreditados y la quema de los paquetes electorales están 

probados, se considera que los mismos no son sustanciales o graves 

al grado de provocar la invalidez de la elección, pues se observa que 

los ciudadanos ejercieron su derecho al voto en completa libertad. 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la violación

al principio o a la norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos. 

211. De igual modo, los hechos perpetrados no acreditan plenamente

un grado de afectación sustancial al procedimiento de la elección; 

pues de los autos, es visible que, el Estado, las instituciones 

electorales, los ciudadanos, y todos los involucrados en dicho proceso 

electoral, cumplieron con sus responsabilidades y funciones de llevar 

a cabo el ejercicio electivo en términos de la normatividad electoral, 

pues no existe ni de manera indiciaria, que el día de la jornada 

electoral, se hayan realizado hechos o actos que inhibiera la 

participación ciudadana. 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa

y/o cuantitativamente, determinantes para el resultado de la 

elección. 

• Determinancia desde el punto de vista cualitativo.

212. Por cuanto hace a este aspecto, en criterio de este Tribunal se

concluye que no puede tenerse por acreditada la determinancia 

cualitativa de la irregularidad, pues si así fuera no se cumpliría con la 

finalidad última del sistema de medios de impugnación en la materia, 

la cual es proteger los principios constitucionales que deben regir a las 

elecciones, pues aceptar que la quema de los paquetes electorales el 
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ocho de junio del año en curso, afectó de forma determinante la 

elección, implicaría que se dejarán de aplicar otros principios 

constitucionales como el derecho de voto activo en su dimensión 

colectiva (voluntad popular) de las personas que sí participaron, el 

derecho al voto pasivo de quienes recibieron la mayor cantidad de 

votos, y el principio de legalidad, todo ello generado por un grupo de 

personas cuya intención, era desestabilizar el procedimiento electivo 

en completo repudio a la voluntad ciudadana y las instituciones 

electorales. 

213. En efecto, aceptar que la consecuencia de las acciones de este

grupo de personas al quemar los diecisiete paquetes electorales, 

posterior a la jornada electoral, generan la nulidad de la elección, 

actualizaría un fraude a la ley; pues con ello, en lugar de que el sistema 

de medios de impugnación cumpla con su finalidad constitucional de 

tutelar que las elecciones se ajusten a determinados principios, con la 

nulidad de la elección se provocaría justamente la vulneración a tales 

pnnc1p1os. 

214. Para explicar en qué consiste el fraude a le ley haremos

referencia al concepto que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. En ese sentido ha explicado que el fraude a la ley se origina 

cuando el engaño o inexactitud derivan en que hay una actitud 

consciente de un sujeto para evadir la obligatoriedad de la ley con lo 

cual se produce una afectación a quien puede tener derechos de la ley 

aludida. 

215. Al respecto, es importante recordar que, como se explicó, no

sólo los partidos políticos, candidatos y militantes están obligados a 

cumplir los mandatos constitucionales y legales relacionados con las 

elecciones, sino que se trata de un mandato que irradia a todo el 

sistema jurídico y obliga a todos los sectores de la sociedad. 

216. Precisado lo anterior, es un hecho notorio que un grupo de

personas llevó a cabo actos contrarios a la Constitución y a la 

normativa electoral, pues pretendieron impedir la celebración del 
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cómputo municipal al quemar los diecisiete paquetes electorales de 

las casillas instaladas en el municipio en cuestión. 

217. Está probado que ese actuar es contrario a la normativa electoral

porque impidió que el Consejo Municipal Electoral, realizara de 

manera ordinaria las tareas y funciones, que la Constitución y la Ley 

Electoral les confiere, pues en primera instancia, debió ser dicho 

Consejo quien realizara las acciones relativas del cómputo municipal. 

218. Sin embargo, no debe pasarse por alto y se debe enfatizar que

de acuerdo al acervo probatorio que obra en los expedientes motivo 

de la presente sentencia, atendiendo a la sistemática de los diferentes 

actos o manifestaciones, la finalidad de ese grupo social inconforme 

era la de borrar o eliminar toda huella de la voluntad ciudadana que 

acudió a sufragar en plena libertad el seis de junio; es decir, 

desconocer de facto, la decisión tomada por cada uno de los electores 

de ese lugar. 

219. Ahora bien, no obstante los incidentes generados por el

mencionado grupo de personas, lo cierto, es que, el seis de junio, al 

término de la jornada electoral, se recepcionó la votación en cada una 

de las casillas y se llevó a cabo el respectivo escrutinio y cómputo de 

los votos; es decir, a pesar de las manifestaciones de violencia 

causados el ocho de junio, la autoridad administrativa electoral, los 

ciudadanos previamente insaculados y capacitados para fungir en la 

mesas directivas de casilla, cumplieron con su responsabilidad al 

participar en la instalación de las diecisiete casillas y recibir la votación. 

220. Asimismo, otro aspecto a valorar por este Órgano Jurisdiccional

es la participación de la ciudadanía el día de la jornada electoral, que 

de acuerdo a los resultados del cómputo municipal, y considerando 

el principio de que, un voto equivale a una persona, puede 

concluirse válidamente que ejercieron su derecho al sufragio un 

total 8943 ciudadanos. 

221. Lo anterior evidencia que, pese a los incidentes presentados el

ocho de junio, existió una participación mayoritaria de la ciudadanía, 
00 
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que, por los cauces institucionales y democráticos, ejercieron su 

derecho al sufragio, teniendo como resultado la conformación de una 

voluntad popular, a través de la elección de sus representantes 

populares. 

222. Así, de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas el día de

la jornada electoral subyacen dos derechos fundamentales: el derecho 

de los ciudadanos que acudieron a votar y el derecho a ser votado del 

candidato que resultó electo, ambos, constitucionalmente protegidos, 

que atendiendo a su naturaleza de derechos humanos existe la 

obligación por parte de este Órgano Jurisdiccional de respetarlos y 

protegerlos. 

223. Por tanto, si este Tribunal Electoral asumiera la postura de que

los actos de violencia generados el ocho de junio por el mencionado 

grupo de personas, son suficientes para considerar que se acredita el 

requisito de determinancia, ello implicaría dejar sin contenido el 

principio de legalidad, y el derecho al voto activo, que conformó la 

voluntad popular, y pasivo respecto de quienes fueron electos. 

224. En efecto, si se adoptara un criterio en ese sentido, se propiciaría

un precedente negativo que permitiría que grupos sociales radicales o 

actores políticos llevaran a cabo conductas contrarias a derecho con 

el fin de sabotear la función Estatal de organizar las elecciones a 

sabiendas de que generarán la nulidad de cualquier elección. 

225. En este sentido, considerar que tal irregularidad 

(1 
. \.. 

es 

determinante, implicaría lesionar la vida institucional en un Estado 

Constitucional Democrático, en el que se han diseñado las vías 

administrativas y jurisdiccionales para ventilar cualquier desacuerdo; 

de ahí que la propia Ley Fundamental prohíba que persona alguna 

pueda hacerse justicia por sí misma o ejercer violencia para reclamar 

su derecho. 

226. Además, se dejaría sin efectos la votación que se recibió en

todas las casillas instaladas y los resultados, que tuvieron como 

consecuencia la elección de un candidato ganador, con lo cual, se 
o�



TEV-RIN-1/2021 y acumulados. 

harían nugatorios los derechos al voto, activo y pasivo, de quienes 

acudieron a sufragar y fueron electos, así como la voluntad popular. 

227. En suma, en el contexto en que un grupo social inconforme

pretende hacerse justicia por su propia mano de forma premeditada, 

poniendo en riesgo la integridad de las instituciones y los ciudadanos, 

no se puede considerar que se acredita la determinancia cualitativa 

pues como se dijo, este Tribunal concluye que debe prevalecer el 

derecho al voto activo y pasivo, de quienes votaron en las casillas 

instaladas y quienes resultaron electos, así como la voluntad popular 

y el principio de legalidad. 

228. La postura que asume este Órgano Jurisdiccional no sólo se

reduce a respetar y proteger la voluntad de los ciudadanos 

manifestada a través de su voto el día de la jornada electoral, sino 

también permite garantizar un Estado Constitucional democrático de 

derecho, es decir, se protege el andamiaje institucional a través del 

cual fue expresada la voluntad ciudadana. 

• Determinancia desde el punto de vista cuantitativo.

229. Tampoco se actualiza la determinancia desde el punto de vista

cuantitativo, pues conforme a la ilustración del cuadro de la votación 

por casillas insertada con anterioridad, se ilustra que la participación 

ciudadana en cada una de las casillas fue de gran afluencia, a tal 

grado que el porcentaje de votación en cada una, se sitúan por 

arriba del 80% de listado nominal de cada una, siendo la más baja 

del 67.95%. 

230. En tanto que la participación ciudadana a nivel municipal,

fue del 81.54 % del total de la lista nominal que corresponde al 

municipio de Filomeno Mata, Veracruz; porcentaje que se pueden 

apreciar en esta Tabla. 

No. 
CASILLA 

LISTA VOTACION PORCENTAJE POR 
NOMINAL TOTAL CASILLA 

1 1524 B 724 601 83.01 

2 1524 C1 724 592 81.76 

3 1524 C2 724 602 83.14 

4 1525 B 616 459 74.51 
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No. 
CASILLA 

LISTA VOTACION PORCENTAJE POR 
NOMINAL TOTAL CASILLA 

5 1525 C1 615 492 67.95 
6 1525 C2 615 484 78.6 
7 1525 C3 615 475 77.23 
8 1526 B 671 551 82.11 
9 1526 C1 671 530 78.98 

10 1526 C2 670 546 81.49 

11 1527 B 665 555 83.45 
12 1527 C1 665 564 84.81 

13 1527 C2 665 559 84.06 

14 1527 C3 665 535 80.45 
15 1528 B 520 446 85.76 
16 1528 C1 519 446 85.93 
17 1528 E1 624 507 81.25 

Porcentaie participación ciudadana 81.54% 

231. De ahí que desde el punto de vista de la determinancia

cuantitativa, el procedimiento de elección, no se vio mermada por 

ningún miedo, temor o algún otro aspecto que inhibiera al ciudadano 

a salir a ejercer su voto; por el contrario, en el municipio mencionado, 

se observa una participación activa, como se dice, del 81.54 % del 

total de la lista nominal de electores, lo que representa un total 

de 8943 ciudadanos que ejercieron el derecho al voto. 

232. En razón de ello, con el objeto de no afectar el derecho de voto

activo de los electores expresado válidamente y que no está 

cuestionado, el derecho al voto pasivo de quienes resultaron electos, 

la voluntad popular y el principio de legalidad, lo que acorde con el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, que se sustenta en la máxima "lo útil no puede ser viciado 

por Jo inútil", las irregularidades ya referidas, no resultan ser 

determinantes para el resultado final de la elección, toda vez que los 

ciudadanos que votaron en las casillas instaladas representan un alto -� 

porcentaje del total del municipio, teniendo aplicación la 

jurisprudencia 9/98 de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 

LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.2
º

233. Finalmente, cabe reiterar que, arribar a conclusión distinta a la

antes expuesta implicaría incentivar la realización de conductas que 

20 
Visible en Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 488-490. 
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pretenden quebrantar la vida institucional de nuestro país; lo que de 

ninguna forma encuentra sustento Constitucional o legal, en un estado 

Constitucional de derecho que en su andamiaje institucional cuenta 

con las vías y medios idóneos para plantear algún cuestionamiento 

sobre cualquier acto de autoridad. 

234. Similar criterio fue asumido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los 

expedientes SX-JIN-4/2015 y acumulados; SX-JIN-43/2015 y

acumulados; y SUP-JRC-32/2019 y acumulados. 

235. Por las razones expuestas, en el presente caso el planteamiento

del actor resulta infundado; por ende, no se actualiza la invalidez de la 

elección por la violación a principios constitucionales. 

b) La ilegal convocatoria a una reunión de cómputo fuera de

los términos previstos por el Código Electoral. 

236. El actor, refiere que conforme al artículo 230 del Código

Electoral, el Consejo Municipal debía sesionar el miércoles siguiente 

al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de la elección; por 

lo tanto, debía haberse cumplido la disposición que está por encima 

de cualquier disposición reglamentaria, más un que a su decir, no 

existe ninguna autorización expresa de abrir paquetes sin la presencia 

de los representantes de partidos políticos; aunado a que no se aclaró 

el destino de los paquetes electorales, ni se presentaron pruebas 

técnicas de la supuesta quema. 

237. El agravio se estima infundado.

238. Lo anterior es así, debido a que, si bien el cómputo de la

elección, no se llevó a cabo en el plazo que estipula la disposición 230 

del Código Electoral, sino hasta el quince de junio, dicha modificación 

del plazo, se encuentra plenamente justificada, pues en autos quedó 

acreditado a través de las documentales públicas idóneas -

AC09/0PLEVICM069/08-0621 y Acta179/2021 de la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral-, que el miércoles ocho de junio, 
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en las instalaciones del Consejo Municipal, un grupo de personas 

causó disturbios afuera y adentro del Consejo Municipal Electoral, 

mismos que se apoderaron de los paquetes electorales, y procedieron 

a quemarlos en su totalidad; asimismo, que las oficinas del 

mencionado Consejo quedaron en malas condiciones y sin la 

documentación necearía para continuar con los trabajos de la sesión 

de cómputo. 

239. Por lo tanto, de manera oportuna, el Consejo General del

OPLEV, tomó las medidas conducentes al respecto, emitiendo el 

acuerdo OPLEV/CG286/2021, a través del cual, ejerció su facultad de 

atracción para que fuera en el Pleno de ese Consejo, donde se llevaría 

a cabo la sesión del cómputo de la elección respectiva, misma que se 

verificó el quince de junio. 

240. De ahí que, como se ve, la modificación del plazo para llevar a

cabo el cómputo de la elección, se encuentra plenamente justificada, 

pues se debió a los hechos violentos que han quedados referidos en 

párrafos que preceden, que hicieron imposible que el Consejo 

Municipal continuara con sus funciones electorales. 

241. Por lo tanto, la convocatoria para el cómputo de la elección del

referido Ayuntamiento, efectuada por el Consejo General del OPLEV, 

se encuentra apegada a derecho. 

c) La no apertura de los paquetes electorales que se \.,

encuentran en la hipótesis prevista en el artículo 311 inciso 

d) de la LGIPE, que coincide con lo previsto en el artículo 45

de los lineamientos para el desarrollo de la sesión de 

cómputo distritales y municipales. 

242. El actor se inconforma, porque a su decir, debieron haberse

aperturados las casillas 1524 C2, 1525 B, 1525 C1, 1525 C2, 152 C3, 

1526 B, 1526 C1, 1526 C2 y 1527C1, para realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo de las mismas, lo anterior, porque su decir, los 

resultados que aprobó el Consejo General del OPLEV, en cada una 
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de estas casillas, son los mismos que se encuentran establecidos en 

las actas de resultados electorales preliminares. 

243. El agravio se estima inoperante.

244. Lo anterior, es así, en virtud, tal como se ha narrado en las

consideraciones anteriores, el Consejo General del OPLEV, no contó 

con los paquetes electorales de la elección, debido a que el ocho de 

junio, un grupo subversivo de personas se apoderó de los paquetes 

electorales para quemarlos en su totalidad. 

245. En esta tesitura, el Consejo General del OPLEV practicó el

cómputo de la elección con las actas que fueron rescatadas por los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral, la copias al carbón 

presentados por los representantes de los partidos políticos y 

cotejados con las actas del programa de resultados electorales 

preliminares. 

246. Por consiguiente, no era factible llevar a cabo un nuevo

escrutinio y cómputo de dichas casillas, como lo plantea el inconforme. 

247. No obstante, a efecto de garantizar, el derecho de pleno acceso

a la justicia, las casillas, en la que el actor señala presuntas 

inconsistencias, serán estudiadas a través de la causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, prevista en la fracción XI del Código 

Electoral. 

d) Existencia de irregularidades graves, plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en 

las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda la 

certeza de la votación y sean determinantes para su resultado. 

Marco normativo. 

248. De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en

el artículo 395, del Código Electoral, se advierte que en las fracciones 

de la I a la X, se contienen las causas de nulidad de votación recibida 

en casilla, consideradas específicas, en tanto que la fracción XI del 
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citado dispositivo legal contempla una causal de nulidad denominada 

genérica. 

249. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X) se

encuentran identificadas por un motivo específico y contienen 

referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 

actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se 

tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

250. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una causa de

nulidad de votación recibida en casilla diferente a las enunciadas en los 

incisos que le preceden, a través de la cual es posible analizar cualquier 

otra circunstancia invocada que no encuadre en alguna de las hipótesis 

normativas de causal específica de nulidad de casilla, ya que aun 

cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto 

jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

251. En este orden de ideas, los elementos que integran la fracción XI,

prevista en el artículo 395, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido en la tesis S3EL 

032/2004, de rubro "NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y ./ '

similares)"21, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades graves se

entiende todo acto u omisión contrario a la ley electoral, específicamente 

toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la 

función electoral, las características del sufragio o las disposiciones que rigen 

aspectos esenciales del desarrollo del proceso electoral en la etapa de 

preparación o de la jornada electoral. En ese sentido, para estimar la 

gravedad de una conducta irregular es necesario tomar en cuenta, 

21 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, páginas 
730-731
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primordialmente, las consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado 

de la votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas. Por lo que

se refiere a este elemento, debe estimarse que para tener algún hecho o 

circunstancia como plenamente acreditado, no debe haber incertidumbre 

sobre su realización, por lo que és ta  debe  es ta r  apoyada con  los 

elementos probatorios conducentes; esto es, deben constar en autos los 

elementos probatorios que de manera fehaciente demuestren la existencia de 

las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada electoral o

en las actas de escrutinio y cómputo. El presente elemento se actualiza 

cuando las irregularidades acaecidas durante la etapa de preparación de los 

comicios, o bien, en la fecha en que se desarrolló la jornada electoral, no 

fueron subsanadas, corregidas o enmendadas, ya sea porque fue imposible 

o por negligencia de los que intervinieron en los respectivos actos, y aquellas

trascendieron en el resultado de la votación recibida en las casillas, de 

manera tal que se afectaron uno o diversos principios o valores jurídicamente 

protegidos. 

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

votación. Este elemento implica que de manera manifiesta, patente o 

notoria, se tenga el temor fundado de que los resultados de la votación en 

la casilla no correspondan a la realidad de los que efectivamente se 

produjeron en la misma, es decir, se adviertan irregularidades que generen 

incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la votación 

recibida en casilla y, por consiguiente genere desconfianza de los resultados 

que se consignan en el acta de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado de la

votación recibida en casilla. Por cuanto hace a este elemento, debe tenerse 

presente que el factor determinante no sólo implica una cuestión de carácter 

aritmética, como sucede con otras hipótesis normativas que contienen causas 

de nulidad de votación recibida en casilla, sino que también debe atenderse 

una cuestión de carácter cualitativa que consiste en establecer si las 

irregularidades vulneran o no cualesquiera de los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, de manera tal que los resultados de la votación pudo verse 

afectada. 
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252. Una vez precisado lo anterior, a continuación, se procede al

análisis de las irregularidades aducidas por el partido actor, que en 

concepto de este Tribunal corresponden a esta causal. 

253. En el caso, el actor señala que las casillas 1524 C2, 1525 8,

1525 C1, 1525 C2, 152 C3, 1526 8, 1526 C1, 1526 C2 y 1527 C1, 

deben anularse, en virtud de que reportan errores respecto, al rubro 

de votos nulos, en comparación con la diferencia entre el primero y 

segundo lugar. 

254. En relación a este agravio, en consideración de este Tribunal se

considera inoperante. 

255. Lo anterior se determina así, al no asistir la razón al actor, porque

su pretensión es que se declare nula la votación recibida en la casilla, 

en virtud de que, según su dicho, existen más votos nulos, en relación 

con la diferencia entre el primer y segundo lugar. 

256. Sin embargo, contrario a lo que expone el recurrente, tal

situación no puede configurar una irregularidad que tienda a actualizar 

la nulidad de las votaciones recibidas en las casillas que señala. 

257. Lo anterior, es así, porque la normativa electoral vigente, no

prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla, el hecho 

de que existan más votos nulos, en comparación entre el primer y 

segundo lugar. 

258. De ahí que el agravio tal como lo formula el actor, resulta

inoperante. 

e) Inconsistencias en más del 25 por ciento de las casillas,

derivado de la ruptura de la cadena de custodia de la 

totalidad de los paquetes electorales, que hacen imposible la 

reconstrucción de la elección. 

259. A decir del actor, no es posible reconstruir la elección, porque el

cómputo está incompleto, ya que el 25% de las actas señalan 
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inconsistencias que ameritan apertura y no hay paquetes electorales 

los cuales abrir. 

260. Dice el actor, que validar un conteo con actas irregulares sería

violatorio de la normativa electoral, por lo que, la solución que propone 

es la nulidad electoral, derivado de la falta al deber de cuidado del 

Consejo Municipal al no contar con los elementos para aclarar las 

inconsistencias en más de del 25 por ciento de las casillas. 

261. El agravio se estima infundado, con base en los razonamientos

siguientes. 

262. En primer lugar, se tiene que el numeral 396, fracción 1, del

Código Electoral, dispone que podrá declararse la nulidad de la 

elección de un ayuntamiento en un municipio, cuando alguna o 

algunas de las causas de nulidad de votación recibida en casilla que 

refiere el artículo 395, se declaren existentes en por lo menos el 

veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el municipio y, 

en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 

263. Ahora bien, respecto al punto de agravio, a juicio de este

Tribunal, no asiste la razón al actor, lo anterior se explica de la 

siguiente manera. 

264. En párrafos anteriores, quedó demostrado que, en el caso, no

se actualizó una ruptura a la cadena de custodia, en razón de que, al 

término de la jornada electoral, los funcionarios integrantes de las 

mesas directivas de casillas efectuaron el escrutinio y cómputo de 

cada una de ellas, con posterioridad, y de acuerdo al procedimiento 

aplicable, los paquetes fueron remitidos al Consejo Municipal 

Electoral. 

265. De tal forma, que las constancias que obran en autos, permiten

determinar que posterior a la clausura de las casillas, los paquetes 

electorales se depositaron en la bodega del mencionado Consejo; que 

permanecieron ahí hasta el momento en que se presentaron los actos 

de violencia perpetrados por un grupo de personas vandálicas que por 
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medio de la fuerza, violencia y la intimidación se apoderaron de las 

instalaciones y con lujo de violencia, se internaron en la bodega 

electoral y extrajeron los paquetes electorales, para proceder a 

incinerarlos en la vía pública.22

266. De lo anterior, como se ha dicho, contrario a lo aducido por

partido inconforme, en ningún momento se actualizó la ruptura de la 

cadena de custodia de la totalidad de los paquetes electorales; por el 

contrario, el hecho de que se hayan quemado la totalidad de los 

paquetes electorales, no es un acto que pueda reprocharse a los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral, sino a un grupo de 

personas ajenas a la función electoral, que pusieron en riesgo la vida 

de los propios integrantes del Consejo. 

267. Así, en concepto de este Tribunal, el acto vandálico que provocó

la quema de los paquetes electorales, no puede traducirse en una 

ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales, pues 

con anterioridad, previo a los hechos vandálicos, los paquetes 

electorales se encontraban debidamente resguardados, hasta el 

momento, en que dicho grupo de personas realizaron los actos ya 

narrados a lo largo de esta sentencia. 

268. En este orden de ideas, resulta inexacto lo expresado el actor,

en el sentido de que existen inconsistencia en más del 25o/o del total 

de las casillas instaladas, que hacen imposible la reconstrucción de la 

elección, pues el hecho de que se hayan quemado los diecisiete �\.,
paquetes electorales, por sí solo, no pueden acreditar o actualizar las 

inconsistencias alegadas, en todo caso, era necesario, que el actor, 

expresar de manera individual, y objetiva en que consisten esas 

inconsistencias, y si en su caso, son determinantes para anular la 

votación recibida en dichas casillas; lo que en la especie no ocurrió, 

pues el actor, solo se limita a mencionar, que por el hecho, de que se 

22 Así se desprende de las documentales públicas AC09/0PLEV/CM069/08-0621 y Acta179/2021, 
que obran en autos. 
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quemaron los paquetes electorales, existen irregularidades en más del 

25°/o. 

269. Máxime que de autos se advierte, que los integrantes del

Consejo Municipal Electoral, rescataron y preservaron las actas de 

escrutinio y cómputo de cada casilla que en ese momento tenían en 

su poder, instrumentos públicos por medio de los cuales se llevó a 

cabo el cómputo municipal, cotejado con las copias al carbón de los 

representantes de los partidos políticos y con las actas PREP. 

270. Por tales razones, no se actualiza lo dispuesto por el numeral

396 fracción 1, del Código Electora, por ende, el agravio resulta 

infundado. 

11. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS PRESENTADOS POR EL PARTIDO

RSP EN EL TEV-RIN-251/2021. 

271. Del análisis a lo expuesto en el escrito de demanda, se advierte

que la pretensión del partido recurrente es que se declare la nulidad 

de la elección a ediles del Municipio de Filomeno Mata, Veracruz, por 

lo que los agravios vertidos en la inconformidad que se estudia, se 

estudiarán bajo la causal de nulidad de elección prevista en el artículo 

397 del Código Electoral local. 

272. Previo a realizar el estudio de fondo, este Órgano Jurisdiccional

considera pertinente, citar el marco normativo que resulta aplicable al 

caso en concreto. 

Marco normativo. 

273. Una de las características de un Estado Democrático es la

existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que posibiliten 

el cambio en el ejercicio del poder de manera pacífica y que reflejen la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas. 

27 4. En ese tenor, las elecciones deben cumplir con los principios 

constitucionales de libertad de sufragio ( deben ser libres, auténticas y 

periódicas y, el sufragio, debe ser universal, libre, secreto y directo); 

100 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

TEV-RIN-1/2021 y acumulados

de equidad en la contienda ( en el financiamiento público de los 

partidos políticos y sus precampañas y campañas electorales así 

como en el acceso a medios de comunicación, debe prevalecer el 

principio de equidad), de imparcialidad e independencia de los 

órganos electorales (la organización de las elecciones debe hacerse 

a través de un organismo público y autónomo) así como con los 

rectores de la función estatal de organizar y calificar los comicios (la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

principios rectores del proceso electoral). 

275. En caso de que, en un proceso electoral de un Estado

Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello puede 

generar la declaración de nulidad de la elección respectiva. 

276. El artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, determina que los diputados y ediles serán 

elegidos por sufragio universal, libre, secreto y directo. 

277. Por su parte, el Código Electoral local, establece una serie de

supuestos por medio de los cuales busca asegurar la referida libertad 

y autenticidad de las elecciones, tal como se dispone en el artículo 5, 

párrafo segundo, el cual sostiene que: " ... El voto es universal, libre, 

secreto, directo, impersonal e intransferible ... "; disposición que obliga 

no sólo a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los x,...V
votantes, a fin de que las elecciones se realicen de manera libre y

auténticamente. 

278. En este sentido, el régimen de nulidades de la materia electoral

establecido por el legislador veracruzano, también fue incluido en el 

conjunto de garantías que hacen posible que, de violentarse la libre 

expresión del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas 

irregulares con la anulación, sea de la votación recibida en casilla, bajo 

las causales establecidas en el artículo 395 o con la nulidad de una 

elección en los casos previstos por el diverso 396, siendo las 

siguientes: 
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l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se refiere el

artículo 395 se declaren existentes en por lo menos el veinticinco por ciento 

de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o Municipio y, en 

su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; 

11. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito uninominal o 

Municipio, según sea el caso, y consecuentemente la votación no hubiere 

sido recibida; 

111. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de

candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes 

de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento, que hayan 

obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los 

requisitos de elegibilidad establecidos en el Código Electoral local; 

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de recursos

provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin perjuicio de otras 

responsabilidades legales en las que se incurra; 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total

autorizado; 

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación aplicable; 

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas; o

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

279. Cabe precisar que, respecto de las causales contenidas en las

fracciones IV, V, VI, VII y VIII previamente señaladas, deberán ser 

acreditadas de manera objetiva y material. Se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento. 

280. En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

281. Sin embargo, el Código Electoral local también prevé la

posibilidad de declarar la nulidad de una elección donde se hayan 
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suscitado otras irregularidades, con la denominada "causal genérica" 

de nulidad de elección contemplada en el artículo 397, del Código 

Electoral, la cual dispone que el Tribunal Electoral del Estado podrá 

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en 

forma generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral, en un Municipio, Distrito o en el Estado, según corresponda. 

282. Siendo que, el párrafo segundo del referido dispositivo legal,

señala que solo podrá declararse la nulidad de una elección cuando 

las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en el 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas son determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 

283. En este sentido, para que se actualice la causa de nulidad de

elección denominada "genérica", es necesario que se actualicen los 

elementos siguientes: 

• Que sean violaciones sustanciales.

• Que se den en forma generalizada.

• Que se encuentren plenamente acreditadas.

• Que sean determinantes para el resultado de la elección.

284. Ahora bien, para acreditar la mencionada causal "genérica" de

nulidad de elección, es necesario que se acrediten los elementos 

siguientes: 

a. Que las violaciones se hayan cometido en forma generalizada, esto

es, que se hubieren producido de manera constante y frecuente; lo que 

significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino que las 

violaciones deben tener mayor repercusión en el ámbito que abarca la 

elección respectiva, es decir, en el Distrito o Municipio de que se trate, 

además, que por las irregularidades cometidas se hayan dañado uno o 

varios elementos sustanciales de la elección, que se traduzcan en una 

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que no 

se cumplieron y, por ende, que la elección está viciada. 

b. Que éstas sean sustanciales; entendiéndose como tales las que

dañen la esencia de las elecciones democráticas; es decir, que afecten los 
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elementos sin los cuales no es posible hablar de una elección democrática, 

equitativa, apegada a la legalidad, donde la ciudadanía expresó libremente 

su voluntad de elegir a quienes serán sus representantes y existió certeza 

respecto a su resultado. 

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales 

que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 

39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

18, 19, 66 y 67, fracción 1, de la Constitución Política local, y que se traducen, 

entre otros, en el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de 

las elecciones a través de un organismo público y autónomo denominado 

OPLEV, el que será regido por los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y definitividad 

como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios 

de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los 

partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de 

equidad. 

c. Que se hayan cometido durante la jornada electoral, en el ámbito

territorial del Municipio; lo cual, prima facie, pareciera que se refiere a hechos 

u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, 

sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más 

amplio, porque se refiere a hechos, actos u omisiones que se consideren 

violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de 

la elección, que finalmente repercutan o reproduzcan efectivamente sus 

efectos principales el día de la jornada electoral. 

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan 

verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, es 

decir, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos 

ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios 

fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la 

jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual 

se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus 

representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de 

manera originaria. 

d. Que sean determinantes para el resultado de la elección; esto es,

que incidan de manera cuantitativa o cualitativa en el resultado de la 
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votación, de manera tal, que permita concluir que tales irregularidades 

determinaron el triunfo del partido político o coalición que obtuvo el mayor 

número de votos, respecto del segundo en la contienda electoral, 

cuestionándose la legitimidad de los comicios y del candidato ganador. 

e. Que las irregularidades estén plenamente acreditadas; es decir, a

partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a la convicción de 

que las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron. 

285. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estudiará las

irregularidades argumentadas por la parte actora, como se dijo, a la 

luz de la causal de nulidad de elección prevista en el mencionado 

numeral 397 del Código Electoral local, de conformidad con los 

agravios vertidos en el escrito de impugnación. 

l. Fallo del sistema del INE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

municipio.

286. Al respecto, el partido recurrente refiere medularmente, que le

causa agravio la falta de representantes del Partido Cardenista ante 

las mesas directivas de casilla y representantes generales de casilla, 

lo cual no ha sido atribuible al instituto político referido, sino a fallas y 

errores en ciertos aspectos de los sistemas de registro del Instituto 

Nacional Electoral, pues las personas encargadas de realizar el 

registro de los representantes de casilla por parte del Partido, 
-'\_. 

siguieron todos y cada uno de los pasos que el sistema requería para 

por obtener el registro y el respectivo nombramiento y así poder acudir 

las personas designadas como representantes el día de la jornada 

ante la mesa directiva de casilla para cumplir con su derecho de vigilar 

la elección el día de la jornada electoral. 

287. Señala, además, que los funcionarios de casilla les impidieron el

acceso para cumplir con su función, argumentando que ellos no 

aparecían en sus registros acreditados como representantes del 

Partido y por tanto no les podían permitir el acceso, aun y cuando ellos 

levaban en mano su nombramiento, violentando así los derechos 

constitucionales y electorales de los Partidos Políticos y en especial 
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del que representa. 

288. El partido recurrente hace consistir su motivo de disenso, en la

falta de representantes de su partido, así como del Partido Cardenista, 

ante mesas directivas de casilla y representantes generales de casilla 

en los Municipios y Distritos del Estado de Veracruz, que se instalaron 

para la recepción de la votación de la ciudadanía. 

289. Tal como se advierte del resumen del agravio en análisis, el

recurrente considera que tal situación no es un hecho o error atribuible 

a los partidos políticos, refiriendo así la importante función que 

desempeñan los representantes de mismos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos electorales 

de los partidos políticos que participan en las contiendas electorales, 

cuya función es vigilar el legal desarrollo de la jornada electoral; y ante 

la ausencia sucedida en caso de haber irregularidades, actos ilegales, 

parcialidades o simplemente actos indebidos, los partidos políticos 

pierden su derecho y oportunidad de impedir dichos actos, pierden su 

derecho de hacer valer la ley. 

290. Señalando el partido político actor que tal situación viola el

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

antes, a su dicho, se deja en total estado de indefensión a los partidos 

políticos que pueden y deben hacer valer sus derechos ante una 

autoridad jurisdiccional. 

291. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral considera que

los argumentos vertidos por el recurrente son inoperantes por las 

razones y fundamentos siguientes. 

292. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de septiembre de

dos mil veinte mediante el Acuerdo INE/CG298/2020, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Modelo para la 

Operación del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas 

de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

para el Proceso Electoral 2020-2021, así como para los procesos 
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extraordinarios que deriven del mismo. 

293. En dicho acuerdo se estableció el procedimiento para que los

partidos políticos pudieran presentar sus solicitudes y registrar a sus 

representantes generales o de casilla correspondientes, dando la 

potestad exclusiva a dichos entes políticos de realizar el procedimiento 

correspondiente. 

294. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el período para realizar

los registros correspondientes a solicitudes de representantes 

generales y ante mesas directivas de casilla en el Sistema de 

Registros de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representante Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los 

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el Proceso 

Electoral 2020-2021. Se conoce también que dicho plazo se a·mplió de 

las cero a las dieciocho horas del veinticinco de mayo. 

295. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y candidaturas·

independientes contaron con un plazo del dieciséis de abril al 

veinticinco de mayo; para registrar a sus representantes generales y 

ante mesa directiva de casillas; por lo que, de acuerdo al calendario 

fijado en el mismo acuerdo del INE, comprendió una etapa de acceso 

y simulacros durante el periodo del uno al nueve de abril. 

296. Ahora bien, del análisis a las manifestaciones del Partido Político

recurrente y de las constancias que obran en actuaciones, se advierte l v
principalmente que este omitió presentar pruebas que permitieran 

tener por ciertas sus manifestaciones, en ese sentido se trata 

únicamente de una afirmación que no es sustentada con elementos 

probatorios. 

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

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le impidieron 

alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus representantes ante 

mesas directivas de casilla, lo cierto es que, su dicho no se encuentra 

soportado con algún elemento probatorio, que permita tener por cierto 

el agravio del que se duele. 
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298. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención del

partido que ante los errores del Sistema de Registros hubiese puesto 

del conocimiento de lo sucedido al órgano responsable de la 

implementación de dicho sistema, en este caso el INE, quien de 

conformidad con los artículos 262 y 264 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales tiene la atribución a través 

de su Consejo Distrital o supletoriamente ante el Consejo Local 

respectivo, de realizar los registros de los nombramientos de 

representantes generales y de mesas directivas de casillas. 

299. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido que el

Partido Político logró acreditar a algunas representaciones ante mesas 

directivas de casilla, como el mismo lo refiere, cuando señala que si 

tuvo representantes registrados a quienes se les negó el acceso a 

casillas, sin especificar a qué casillas del distrito o municipio se refiere. 

300. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si bien el

partido político aduce fallas o errores en el Sistema de Registros, este 

no fue generalizado a todos sus representantes, por lo cual, como ya 

se dijo pudo haber acudido con oportunidad ante la instancia 

correspondiente a solicitar el respectivo apoyo con las gestiones 

necesarias a efecto de realizar el registro deseado. 

301. Además, como se conoce públicamente el Sistema de Registros

fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su carácter de partido 

político tuvo conocimiento del mismo con suficiente tiempo, para poder 

estar al tanto de cómo y cuándo iniciaría su funcionamiento; aunado a 

que como ya ha sido mencionado, se contó con una etapa de 

simulacro. 

302. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus representantes

por parte de los funcionarios de mesas directivas de casillas como ya 

se ha dicho, no cumplió con la carga probatoria de aportar el 

documento idóneo que permita tener por acreditada tal omisión, así 

tampoco se advierte que hubiese precisado circunstancias de tiempo, 

modo o lugar, que permitan conocer en qué casillas sucedieron tales 
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acontecimientos, de tal manera que sólo se trata de una afirmación sin 

elementos probatorios correspondientes, con los que este Tribunal 

pudiese tener los elementos suficiente para acreditar su dicho. 

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

correspondiente que pudiera estar dirigido a recabar tales 

aseveraciones. 

304. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento alguno

el agravio en estudio, no se advierte vulneración a sus derecho 

político-electorales por lo que no es posible tener por acreditado su 

dicho, y en consecuencia es dable declarar como inoperante el 

agravio que aduce el partido recurrente. 

11. La falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para

ello.

305. El agravio expuesto resulta infundado, por las razones

siguientes. 

306. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede desprender

que la inconformidad del actor radica, en que, desde su perspectiva, 

el Consejo General del OPLEV, entregó de manera extemporánea las 

boletas electorales a los consejos municipales electorales de la 

entidad. 

307. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando el '-J

Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la entrega de 

las boletas electorales, para efectuarlas a más tardar el treinta y uno 

de mayo del año en curso. 

308. Derivado de todo lo anterior, a dicho del partido actor, le genera

agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las boletas 

estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una de las 

mismas. 

309. Según el recurrente, con eso, se afectó toda la elección de ediles

del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, al no tener tiempo suficiente 
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para hacer la revisión exhaustiva de las boletas para verificar las 

características de las mismas. Doliéndose, además, de que la entrega 

tardía se presentó en varios Municipios de la entidad; pues en algunos, 

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

tuvieron que imprimir de nueva cuenta, siendo que fueron entregadas 

a los consejos municipales hasta el cinco de junio. 

31 O. Para dar contestación al agravio en análisis, es preciso señalar 

cómo regula la legislación de la materia, la aprobación de las boletas 

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

consejos distritales y municipales. 

" . . . Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días
antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la
oportunidad debida, el Jugar que ocupará la bodega electoral para el
resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el
día, hora y Jugar preestablecidos al presidente del consejo distrital,
quien estará acompañado de los demás integrantes del propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta pormenorizada
de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos
relativos al número de boletas, las características del embalaje que las
contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital
acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida,
en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo
asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los
concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del
consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales procederán
a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el
número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del
número de electores que corresponda a cada una de las casillas a
instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que
acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los
datos de esta distribución, y

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los
representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta
responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,
levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se
les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de
boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma.
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En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad 
competente. 

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su
oportuna distribución.
Artículo 269. 

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

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección,
según corresponda, en los términos de los artículos 14 7 y 153 de esta
Ley;

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

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

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

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

f) El líquido indeleble;

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

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

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

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

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su
eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos
que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1
y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los
consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

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

l. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;
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b) Cargo para el que se postula al candidato;

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

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

e) Nombres y apellidos del candidato;

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

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

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

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

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

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

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente municipal
y síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a
presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo los
candidatos independientes; y

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

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

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

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

J 

características del embalaje que las contiene y los nombres y cargos 
de los funcionarios del Consejo y representantes de los partidos 
políticos y candidatos independientes presentes. 

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

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

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

El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la 
presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes que decidan asistir ... " 

311. De la normativa en comento, se puede desprender que las

boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos Distritales 

a más tardar veinte días antes de la Jornada Electoral, en el que, el 

personal autorizado del Organismo Electoral transportará las boletas 

electorales en la fecha previamente establecida, y las entregará al 

Presidente del Consejo, quien estará acompañado de los demás 

integrantes, quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de ediles, el mismo día o a más 

tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

312. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales, :-V 

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

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

características del embalaje que las contiene y los nombres y cargos 

de los funcionarios del Consejo y representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes presentes. 

313. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

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

Municipales Electorales, las boletas electorales correspondientes a la 

elección de Ayuntamientos, para su sellado. Para la recepción de este 

material, se realizará el procedimiento citado en el referido artículo. 
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314. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del

Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que estén 

presentes, procederán a contar y sellar las boletas. El sellado de 

las boletas en ambos Consejos se realizará con la presencia de los 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes 

que decidan asistir. 

315. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el

veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió el 

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

para la entrega de las boletas electorales a los Consejos Distritales y 

Municipales, tomando en consideración, que el dieciocho de mayo, 

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

"Gráficos Corona" la lista de candidaturas de Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, para proceder a su impresión. 

316. En efecto, en dicho acuerdo se razona que, ante los hechos

fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de las 

candidaturas que originaron una modificación en los plazos previstos, 

resultaba necesaria una determinación que diera certeza al plazo para 

la entrega de la documentación electoral a los consejos distritales y 

municipales; determinando, que la entrega de la documentación 

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

siguientes directrices: 

};;> Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa Gráficas 

Corona, en el sentido de que la impresión de la documentación 

electoral de la elección de ediles finalizaría el día 31 de mayo del 

año en curso. 

};;> Se considera la complejidad que conlleva la impresión del volumen 

y diversidad de tiraje de boletas electorales necesarias para el 

Estado de Veracruz, respecto de la lista nominal actual de 

5,979,606 y el número de casillas de 10,825 para esta entidad. 
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» Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y demás

documentación electoral a utilizarse el día de la Jornada Electoral 
1 

en los consejos municipales.

» Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento

de las boletas electorales y;

» Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la documentación

electoral a las y los Presidentes de las mesas directivas de casillas.

317. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el Consejo

General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo adecuar los plazos 

de para la entrega de la documentación electoral a los consejos 

distritales y municipales. 

318. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo que

establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de Elecciones del 

INE, que dispone que, la presidencia de los consejos distritales del 

INE o de los consejos competentes de los organismos públicos 

locales electorales, según corresponda, entregarán a cada 

presidente de mesa directiva de casilla, por conducto de los 

capacitadores electorales, y dentro de los cinco días previos al 

anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral, la 

documentación y materiales electorales respectivos. 

319. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las elecciones, y

se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco días antes del día 

anterior a la jornada electoral para entregar la documentación 

electoral, se amplió el plazo para que dicha entrega se realizara el 

treinta y uno de mayo, de conformidad con el numeral 183 del 

Reglamento de Elecciones del INE. 

320. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de este

Tribunal, no asiste la razón del partido inconforme; pues, en primer 

lugar, si bien, el Consejo General del OPLEV, aprobó ampliar el plazo 

para la entrega de las boletas electorales a los Consejo Distritales y 

Municipales, ese hecho por sí solo, no puede genera falta de certeza 
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en los resultados de la votación de la elección de ediles del 

Ayuntamiento que nos ocupa. 

321. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

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

mencionado plazo, se debieron a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó con la lista definitiva de candidatas 

y candidatos que participarían en la contienda del actual proceso 

electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la empresa Gráficos Corona la 

lista de candidaturas de ayuntamientos del estado de Veracruz, para 

proceder a su impresión. 

322. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la empresa

encargada de la impresión de las boletas electorales concluiría la 

impresión de las mismas. 

323. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del que ahora

se duele el actor, obedeció a circunstancias extraordinarias que 

pueden presentarse en cualquier proceso electoral, y que, ante tal 

situación, corresponde al Consejo General del OPLEV; tomar las 

medidas emergentes y adecuadas para para garantizar que los 

diversos actos del proceso electoral se cumplan, y se garantice a 

plenitud, el derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

ciudadanos, el día la jornada electoral. 

324. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos sus

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

Código Electoral, es decir, el mencionado acuerdo se tornó definitivo 

y firme. 

325. Por otro lado, tampoco asiste la razón al partido actor, pues parte

de la falsa premisa, de que al entregar de manera extemporánea las 

boletas electorales, no pudo revisarlas, sellarlas o marcarlas; por lo 

que, con ello, se generó falta de certeza al no poder revisar el estado 

o las características de las boletas.
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326. En efecto, tal planteamiento es infundado, porque de acuerdo a

la normativa electoral esbozada con antelación, se puede observar 

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

documentación electoral, sean entregadas a los representantes de los 

partidos políticos, para que los revisen, sellen o marquen; o realizar 

anotaciones en las boletas. 

327. Por el contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral local, 

disponen que quienes reciben las boletas electorales y la 

documentación electoral, por parte del Consejo General del OPLEV, 

es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado de los demás 

integrantes del Consejo, y son estos funcionarios electorales, los 

autorizados por virtud de la ley, para contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección, el mismo día o a más tardar al día 

siguiente de la recepción de las mismas. 

328. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará un acta

pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, asentando 

en ella los datos relativos al número de boletas, características del 

embalaje que las contiene y los nombres y cargos de los funcionarios 

del Consejo y representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

329. En esa, línea argumentativa, corresponde a los Presidentes y

Secretarios de los Consejos Distritales Electorales remitir, dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción referida en el 

párrafo anterior, a los Consejos Municipales Electorales, las boletas 

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

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

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

Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo 

que estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

331. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la
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presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes que decidan asistir. 

332. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los únicos

facultados para revisar las boletas electorales, sellarlas, revisar las 

características y su embalaje, corresponde ineludiblemente a los 

integrantes de los consejos Distritales y Municipales, quienes lo harán 

en presencia de los representantes de los partidos políticos que 

quieran asistir; mas no que sea facultad de los partidos políticos llevar 

esos actos de revisión de las boletas electorales; pues ello, como se 

ha visto corresponde únicamente a los consejos Distritales y 

Municipales. 

333. Aunado a que, en autos, el actor no prueba, que con la

modificación del plazo en la entrega de la documentación electoral, se 

haya violado le principio de certeza del proceso electoral, además, de 

que la elección del referido Ayuntamiento, se llevó a cabo sin 

mayores contratiempos; es decir, que los integrantes de las 

mesas directivas de casillas, contaron con toda la 

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos de la 

jornada electoral; esto, es que al actor, no demuestra una real 

entrega tardía de las boletas electorales, que haya implicado alguna 

violación al principio de certeza. 

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

desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la elección, 

pues la participación del electorado en el municipio que nos ocupa, 

alcanzó una votación total de 8943 electores; esto es, que la elección 

de los ediles del Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del 

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

voto. 

335. Por tales motivos, el agravio hecho valer resulta infundado.

111. Información imprecisa por parte del OPLEV, respecto del

traslado y resguardo de la paquetería de diversos

municipios.
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336. El partido recurrente aduce que le causa agravio la imprecisión

en la información de los trabajos de traslado y resguardo de material 

electoral, así como las actividades de recuento de actas en los 

Municipios de Nogales, Tepatlaxco, Cosautlán de Carvajal, 

Coahuitlán, Tantoyuca, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo, Jesús 

Carranza, Tlalixcoyan, Álamo Temapache, Castillo de Teayo y 

Misantla. 

337. Ello, debido a que, a su consideración, las notificaciones

enviadas vía correo electrónico por parte del área responsable de la 

autoridad, estuvieron fuera de tiempo a las actividades que precisaban 

cada uno de los oficios recibidos. 

338. A su dicho, resulta evidente que los actos de traslado, resguardo

y cómputo carecen de los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, pues no 

hubo representante del partido actor que diera fe de que los traslados, 

el resguardo y, en su caso, el cómputo, fue hecho en apego a derecho 

y a los principios que rigen la materia. 

339. El agravio resulta infundado, como se señala a continuación.

340. El partido promovente parte de una premisa incorrecta, dado que

la elección municipal que nos ocupa no fue objeto de atracción y/o 

cambio de sede por parte del Consejo General del OPLEV, tan es así J \.., 
que no se encuentra incluido dentro del mismo listado que el partido 

actor señala en su recurso de inconformidad. 

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

pronunciarse al respecto, resultaba necesario que dicho 

planteamiento fuera acorde a la realidad, cuestión que no acontece, 

pues el cómputo de la elección que se trata este apartado no fue objeto 

de cambio por parte del Consejo General del OPLEV, tal como se 

puede constatar del acta de sesión de cómputo levantada por los 

integrantes del Consejo respectivo, que refiere que la misma inició el 

nueve de junio a las ocho horas con cero minutos, y concluyó el mismo 

día en punto de las dieciséis horas con treinta y siete minutos. Acta 
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levantada en la ciudad sede del Consejo correspondiente, firmando al 

margen y al calce el Presidente y la Secretaria del órgano 

desconcentrado del OPLEV, lo que desestima el planteamiento de la 

parte actora. 

342. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los motivos de 

disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada 

una de las consideraciones o razones que se tomaron en cuenta para 

la emisión del acto impugnado, esto es, se tiene que hacer patente 

que los argumentos utilizados en el acto impugnado, conforme con los 

preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

343. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus 

puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en consecuencia, 

intacta. 

344. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos

debidamente configurados, en los términos anticipados, los mismos 

deben ser calificados como inoperantes, al caso concreto porque se 

trata de alegaciones que no controvierten la realidad, es decir no van 

encaminados a controvertir algo que efectivamente se hubiere 

suscitado, al no existir el acto que alude. 

345. De ahí lo infundado que se advierte del agravio analizado.

IV. Inicio tardío del proceso electoral, derivado de lo resuelto

por la Suprema Corte Justicia Nación, ante la justificación

del OPLEV de no haber sido notificado por la mencionada

Suprema Corte.

346. El agravio en estudio es inoperante, como se muestra a

continuación. 

347. En efecto, por Decretos 576 y 580 publicados en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y veintiocho de 

julio, respectivamente, del año dos mil veinte, se reformaron, 
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derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Local y el Código Electoral. 

348. Cabe señalar que, en contra de dicha reforma, diversos Partidos

Políticos nacionales y estatales presentaron acciones de 

inconstitucionalidad, mismas en que el veintitrés de noviembre y el 

primero de diciembre de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación resolvió, declarar la invalidez de los referidos Decretos 

576 y 580, dando lugar a la reviviscencia de las normas de la 

Constitución Local y del Código Electoral, previas a la expedición de 

dichos Decretos. 

349. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho público

y notorio, el proceso electoral dio inicio el dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral, que establece que el proceso electoral 

iniciará con la primera sesión que realice el Consejo General del 

OPLEV. 

350. Ahora bien, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

demanda, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva ., ,) 

o inductiva, también lo es que, como requisito indispensable, éstos

deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos 

que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por 

el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad 

en el proceder de la responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe 

de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. 

351. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha manifestación

de reproche no debe cumplirse en forma inamovible, los agravios que 

se hagan valer sí deben ser argumentos jurídicos adecuados, 

encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones 
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que la responsable tomó en cuenta al emitir su acto. 

352. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 

motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez de 

todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable 

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

argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los 

preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

353. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar la 

inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. 

354. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos 

esenciales el acto impugnado, dejándolo en consecuencia, intacto. 

355. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos

debidamente configurados, en los términos anticipados, los mismos 

deben ser calificados como inoperantes, al caso concreto porque la 

expresión de retraso en el inicio del proceso electoral, con la primera 

sesión del Consejo General del OPLEV, se trata de un argumentos 

genérico, impreciso, unilateral y subjetivos, pues si bien alude que se 

trata de un retraso que a decir de la parte actora genera falta de 

legalidad y certeza, no logra vislumbrar de qué manera le causó una 

afectación. 

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

electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 

por lo que esperó alrededor de seis meses para inconformarse ante 

este Tribunal, cuando debió realizarlo de inmediato a la emisión del 

acto que deduce le causa la afectación. 

357. Aunado a que, a consideración de este Tribunal, se trata de un

argumento ineficaz para conseguir el fin pretendido, la nulidad de la 

elección. 
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358. En consecuencia, son inoperantes los motivos de reproche, por

lo se concluye que el acto que se impugna quede intocado, pues los 

agravios no tendrían eficacia para anularlos, revocarlos o modificarlos. 

V. Integración de Consejos Municipales y Distritales con

diversas irregularidades.

359. El agravio resulta inoperante.

360. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al día en

que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral ya superó la 

etapa de integración de los Consejos Distritales y Municipales, incluso 

ya se llevó a cabo la jornada electoral, los cómputos respectivos y la 

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

violaciones invocadas por la parte actora, de acuerdo con sus 

manifestaciones, se habrían producido en una etapa concluida, es que 

ya no resultaría viable analizar tales incidencias. 

361. Además, en los planteamientos del partido inconforme no se

advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que pretende 

hacer valer, ni tampoco de qué forma se habrían afectado las etapas 

del proceso electoral y los resultados obtenidos en la jornada 

respectiva. 

362. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima que, si r

el partido inconforme estimaba que se cometió alguna irregularidad o 

trasgresión a la normatividad por parte del OPLEV en la integración de 

los Consejos Municipales y Distritales, entonces, era necesario que 

interpusiera algún medio de defensa en contra del acuerdo 

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

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, o, en su caso, en 

contra de los acuerdos OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, 

mediante los cuales se emitieron las Convocatorias para quienes 

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Distritales y Municipales, respectivamente, a fin de hacer valer alguna 
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dilación o retraso en la conformación de los Consejos Distritales y 

Municipales; lo que no ocurrió en la especie. 

363. Por lo expuesto, es que se estima que los planteamientos de la

parte actora en relación con la integración de los Consejos Distritales 

y Municipales, se estiman inoperantes. 

VI. Violación a principios por ampliación en el plazo del registro

de candidaturas.

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

motivo de agravio, diversas irregularidades relacionadas con el 

registro de candidaturas, que, a su decir, se realizaron de manera 

deliberada o negligente por parte de los integrantes del Consejo 

General del OPLEV, y resultaron en la vulneración de los principios de 

legalidad, certeza e imparcialidad. En tal sentido, hace valer como 

motivos de inconformidad los siguientes: 

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

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

e) Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas se realizó en
diversas etapas y que de manera inusual, el Consejo General en diversos
momentos, mediante acuerdos de diversas fechas, modificó las listas de
candidaturas, lo que en opinión el partido actor, determinó la generación
de retrasos en la impresión de boletas electorales y distribución final. En
este punto manifiesta que la autoridad responsable incurrió en diversas
omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas; y
que en aquellos casos en que sí atendió de manera oportuna la solicitud
de sustitución de boletas no asumió un criterio uniforme, pues de manera
subjetiva determinó que en algunos casos se debían reimprimir boletas, y
en otros casos no, lo que evidenció a su decir parcialidad por parte de a
autoridad responsable.

d) Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la ampliación el
periodo para el registro de candidaturas, y la falta de listas definitivas de
candidaturas, se generó un atraso en la impresión de boletas electorales,
y que incluso se imprimieron con errores, con lo que se incumplió con lo
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ordenado en el artículo 199 del Código Electoral que dispone que las 
boletas electorales deben estar en poder de los Consejos Distritales 
cuando menos veinte días antes de la jornada electoral, cuestión que a su 
decir, no se cumplió. 

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

365. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte e
inoperante por otra, tal y como se expone a continuación:

366. En relación con el motivo de inconformidad identificado con el
inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del partido actor, el
Consejo General del OPLEV de manera indebida aprobó "la segunda
ampliación del plazo para el registro de candidaturas" con la finalidad
de favorecer al partido político Morena, pues a su decir, a la fecha en
que concluyó el periodo ordinario de registro, dicho instituto político no
había desahogado su proceso interno de selección de candidaturas,
resulta infundado.

367. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y términos
que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, y las
determinaciones que al respecto tomó el Consejo General del OPLEV
en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron para el registro de
candidaturas. �

368. El artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral dispone que el
periodo para presentar las solicitudes de registro de candidaturas a
ediles de los ayuntamientos transcurre del dieciséis al veinticinco de
abril del año de la elección.

369. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece la
facultad del Consejo General para que por causa justificada, ajuste los
plazos establecidos en el propio Código relacionados con los procesos
electorales ordinarios; esto con la finalidad de permitir al órgano
superior de dirección del OPLEV, que establezca las mejores
condiciones para la preparación, organización y realización de las
elecciones en la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas,
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económicas, materiales y sociales que concurran en el contexto de los 

procesos electorales ordinarios. 

370. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la Suprema

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

lnconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, declaró la invalidez 

del Decreto 580, y por efectos extensivos el Decreto 594, por los que 

se reformaron adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

Código Electoral23, que entre otras cuestiones, contemplaba el inicio 

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

elección. 

371. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de los

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

cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la Corte, en atención 

al principio de certeza en materia electoral, determinó la reviviscencia 

de las normas existentes previas a las reformas realizadas mediante 

dichos decretos; de tal suerte que, el proceso electoral en el Estado 

de Veracruz debería regirse por las normas que estaban vigentes 

previo a los decretos invalidados. 

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

Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral ordinario 

inicia con la primera sesión que al efecto realice el Consejo General, 

la cual deberá celebrarse dentro de los primeros diez días del mes de 

noviembre del año de la elección. 

373. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los decretos

580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año pasado, resultaba 

materialmente imposible para el Consejo General, cumplir con el 

mandato establecido en el artículo 169 segundo párrafo del Código 

Electoral, pues para entonces habían transcurrido veinticuatro días 

desde el término que para el inicio del proceso electoral establece el 

23 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstitucionalidad 241/2020 y
sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2.scjn.qob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=273708 
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Código como se refirió. 

37 4. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma al 

Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580 y 594, 

trastocó de manera especial la planeación que el Consejo General del 

OPLEV había realizado con base a las "nuevas" disposiciones que 

contenían los decretos invalidados. 

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

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de tiempo 

muy reducido, pues conforme a las reglas para la implementación del 

Código Electoral, existían diversas actividades que se debieron 

realizar en el mes de noviembre y otras tantas que debían 

desahogarse en el mes de diciembre del año próximo pasado. 

376. Así, es evidente que en el particular existió una causa de

justificación para que el Consejo General ajustara los plazos para el 

desahogo de las diversas etapas del proceso electoral. 

377. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le reconoce el

artículo 18 del Código Electoral, entre otras actividades, el Consejo 

General determinó modificar los plazos para el periodo de registro de 

candidaturas para la elección de ediles del ayuntamiento, el cual en 

primer momento se estableció en los términos siguientes: 

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

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020 

Fecha 15/12/2020 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y 

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE 

RENOVARÁN A LAS y LOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Periodo Del 2 al 16 de abril de 2020 

de 

registro 
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Dirección 

para 

consulta 

https://www.oplever.org.mx/wp

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV

CG212-2020. pdf 

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

electoral ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo condiciones inéditas 

que estuvieron determinadas por la contingencia sanitaria decretada 

por las autoridades de salud a causa del COVID 19; circunstancia que 

limitó la movilidad de las personas e impuso a las autoridades 

electorales, adoptar protocolos y procedimientos que permitieran 

realizar diversas actividades relacionadas con la preparación del 

proceso electoral de manera remota, o bien de manera presencial, 

cuidando los protocolos necesarios para abatir el riesgo de contagio, 

procurando en todo momento preservar la salud e integridad física de 

las personas. 

379. Lo anterior determinó que la autoridad responsable aprobara la

utilización de una solución tecnológica para permitir a los partidos 

políticos realizar la postulación de sus candidaturas de manera 

remota; en este sentido, el doce de abril, las representaciones de 

todos los partidos políticos con acreditación y registro ante el OPLEV 

(PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, 

Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito 

en la que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo 

General, lo siguiente: 

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

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 
finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a ediles, 
se amplié hasta el próximo día 21 de abril de este año ... "24

Énfasis añadido 

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

24 Página 1 O del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV-CG 150-2021. pdf 
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aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, en el cual, después de 

verificar la posibilidad jurídica y material para otorgar la prórroga que 

solicitaron los partidos políticos con representación ante el Consejo 

General, resolvió modificar el plazo para el registro de candidaturas 

relativo a la elección de dediles de los ayuntamientos, para quedar de 

la siguiente manera: 

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

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG150/2021 

Fecha 15/04/2021 

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

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 
577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE AMPLÍA 
EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE 
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN y

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

Periodo Del 2 al 21 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección htt12s://www.OQlever.org. mxlwQ-
para contenUu121oads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-
consulta CG 150-2021. Qdf 

381. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones de todos

los partidos políticos con acreditación y registro ante el OPLEV (PAN, 

PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, 

Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito 

en la que solicitaron a los integrantes del Consejo General una 

segunda prórroga para la presentación de postulaciones de 

candidaturas para la elección de ediles de los ayuntamientos, lo que 

realizaron en los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 
realizando con actividades y principios novedosos, que por primera vez 
se aplican en el estado de Veracruz en un proceso electoral, como son 
el SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y 
CANDIDATOS (SNR) PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo electoral 
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local, así como la aplicación de acciones afirmativas en la postulación 
de los aspirantes a candidatos por los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 
finalidad de qué el periodo de registro de candidaturas a ediles, 
se amplíe del día 22 hasta el 26 de abril de este año, en virtud de 
la falta de funcionamiento efectivo por parte del SNR, lo que ha 
generado un retraso en la postulación de las candidaturas en 
ambos sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros institutos 
políticos y los ciudadanos que estamos postulando ... "25

Énfasis añadido. 

382. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, en el cual, se 

analizaron diversas condiciones materiales que justificaron la decisión 

de otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General; por lo cual, resolvió modificar 

el plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

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

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG 164/2021 

Fecha 21/04/2021 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO

577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE 

PRORROGA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 

ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 24 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección https://www.oplever.org.mx/wp-

para contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0P LEV -

consulta CG164-2021.pdf 

383. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de abril 

25 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV-CG 164-2021. pdf 

130 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

TEV-RIN-1/2021 y acumulados 

pasado mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se realizó en ejercicio 

de las atribuciones que le confieren los artículos 18 y 108, fracción 

XXXIII del Código Electoral; además que la misma fue autorizada por 

el Consejo General en atención a la petición expresa que formularon 

por escrito todas y cada uno de las representaciones de los partidos 

políticos con acreditación y registro ante el OPLEV, tal y como se 

reseña en el acuerdo de prórroga; en este sentido, atendiendo al 

principio general del derecho que recoge el aforismo "nadie puede 

favorecerse de su propio dolo", si se toma en cuenta que la 

"segunda prórroga" al periodo de registro de candidaturas, se 

produjo a petición expresa, entre otros, del partido actor, es 

evidente que ahora no puede aducir como agravio una 

circunstancia que fue provocada por el mismo. 

384. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto hace a este

apartado. 

385. En este punto es pertinente señalar que, con independencia de

lo infundado de su motivo de inconformidad, en el particular, no es 

posible acceder a la pretensión del partido actor de practicar una 

"auditoría" al archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos con la finalidad de constatar la consistencia entre la 

lista de candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del Estado y los 

expedientes de postulación que obran en el mismo. 

386. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo establecido por

el artículo 331, párrafo tercero del Código en cita, en materia electoral 

sólo son admisibles las pruebas: l. Documentales públicas, 11. 

Documentales privadas, 111. Técnicas, IV. Presuncional Legal y

Humana, y V. Instrumental de actuaciones; por tanto, resulta 

inadmisible la prueba pericial (auditoría) como la que pretende que se 

practique el partido actor, para "descubrir'' las supuestas 

irregularidades acontecidas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas. 

387. En este punto, se precisa que de conformidad con las reglas que
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en materia probatoria precisa el artículo 361 del Código Electoral, 

corresponde la carga de la prueba al partido actor, razón por la cual 

no existe obligación por parte de este Tribunal Electoral para ordenar 

la práctica de diligencias para corroborar las afirmaciones de las 

partes, pues de procederse así, se quebrantaría el principio de 

imparcialidad en perjuicio de las partes. 

388. Respecto a los motivos de inconformidad identificados con

los incisos b) y c) que integran el motivo de agravio en análisis; 

se realizará su estudio de manera conjunta en razón de que dichos 

motivos de disenso guardan relación entre sí. 

389. En dichos motivos de disenso, el partido actor refiere que al

haberse concedido la prorroga en el registro de candidaturas, se 

propició que la responsable incurriera en una serie de errores que 

trascendió en la impresión de boletas; al tiempo que, generó 

incertidumbre pues durante el desarrollo de las campañas electorales 

no se contó con listas definitivas de candidaturas, las cuales fueron 

modificadas en diversos momentos mediante numerosos acuerdos del 

Consejo General de OPLEV. 

390. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes al

tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues el 

partido actor no precisa de manera concreta, la manera en que en el 

caso particular las supuestas irregularidades que señala, hubieren 

puesto en riesgo la realización de la jornada electoral. 

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

mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los supuestos 

"errores" en la impresión y distribución de boletas electorales; o bien 

la forma en que la "falta de diligencia" por parte de los integrantes del 

Consejo General para atender las solicitudes de sustitución de 

candidaturas, tuvieron un impacto en la elección impugnada; máxime 

que en su agravio, el partido actor hace valer omisiones para dar 

trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas que corresponden 

a otros actores políticos, circunstancia que determina inclusive la falta 
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de legitimación para hacer valer presuntas irregularidades en relación 

con trámites o solicitudes que le son ajenos. 

392. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado con el

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

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

candidaturas genero un atraso en la impresión de boletas electorales, 

las cuales se imprimieron con errores, y que además se entregaron a 

los consejos distritales y municipales fuera de los plazos que al efecto 

establece el Código Electoral. 

393. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los supuestos

errores en la impresión de las boletas que se utilizaron en la elección 

cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido, tampoco precisa 

razones de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la supuesta 

entrega tardía de boletas electorales, y mucho menos aporta 

elementos para estar en condiciones de ponderar si la supuesta 

irregularidad fue determinante al resultado de la elección. 

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene 

igualmente inoperante. 

394. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso e) del

agravio en análisis, resulta igualmente inoperante. 

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

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba objetivos que 

permitan establecer en principio la existencia de la supuesta 

irregularidad, pero más aún, no aporta ningún elemento que permita 

establecer un nexo causal que permita determinar la forma en que la 

supuesta notificación tardía de los registros duplicados, pudo tener un 

efecto o impactar en el resultado de la elección que se revisa. 

VII. Omisión parte del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por asumir una actitud pasiva y con ello no evitar

que se cometieran irregularidades.

396. En este rubro se abordan los agravios planteados con los

números 7, 8 y 9 de su escrito de inicial de demanda, este Tribunal 
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Electoral estima que tal motivo de agravio deviene inoperante, tal y

como a continuación se explica. 

397. La omisión que reclama el partido actor está relacionada con la

violación a lo que establece el artículo 41, fracción V, apartado C, de 

la Constitución Federal, respecto de seguir y salvaguardar las reglas 

establecidas para la organización, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral y, en particular, de las elecciones, pues, a su consideración, 

el Consejo General del OPLE Veracruz no realizó las gestiones 

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para que 

brindaran el auxilio de la fuerza pública, lo que arribó a que el día en 

que se celebró la jornada electoral y durante todo el desarrollo del 

proceso electoral, se suscitaran una serie de irregularidades, mismas 

que resultan contrarias a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, que contemplan la Constitución Federal. 

398. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte que la

omisión que demanda la parte actora, está íntimamente relacionada 

con una violación a su derecho de petición, consagrado en los 

artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución Federal; tales preceptos 

disponen que el derecho de petición puede ser atribuido en favor de 

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

asociaciones políticas, para formular una solicitud o reclamación ante 

cualquier ente público, por escrito, de manera pacífica y respetuosa y 

que a la misma, se le debe dar contestación en breve término. 

399. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza fundamental 

en todo estado democrático de derecho y que constituye una 

herramienta esencial para garantizar cualquier derecho frente a la 

estructura estatal; este derecho se encuentra vinculado a dos 

acepciones primordiales, una como derecho vinculado a la 

participación política y, la otra, como de seguridad y certeza jurídica. 

400. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda persona de

transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias y 
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requerimientos en cualquier materia o asunto que sea de interés del 

peticionario o del interés general; en tanto que, el segundo, presupone 

la existencia formal de una relación entre el peticionario y las 

autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica. 

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

a su propia definición, la operatividad del derecho de petición contiene 

dos elementos fundamentales: el primero se hace consistir en el 

reconocimiento que se hace a toda persona o asociación política a 

dirigir peticiones y/o comunicaciones a las autoridades y, el segundo, 

la adecuada y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud 

debidamente realizada; en tal sentido, la petición representa el acto 

fundamental que delimita el ámbito objetivo para la emisión de un 

segundo acto: la respuesta. 

402. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del derecho en

comento, se requiere que a toda petición recaiga una respuesta por 

escrito de la autoridad accionada; es decir, a quién se haya dirigido la 

solicitud, misma que debe satisfacer elementos mínimos que son 

propios del derecho de petición: 

a) La recepción y tramitación de la petición;
b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido;
e) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva el asunto de r

fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente con lo solicitado, ..} \.../
salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del
peticionario, y,

d) Su comunicación a la parte interesada.26

403. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito, este

Tribunal Electoral advierte que el partido actor no acredita de manera 

fehaciente haber efectuado una petición al Consejo General del OPLE 

Veracruz; pues como su propio representante lo reconoce en su 

escrito de demanda, las supuestas peticiones fueron realizadas por la 

representación de diverso partido político, sumado a que tampoco 

26 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis X>//2016, de rubro "DERECHO DE
PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIAUZACIÓN". 
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acredita que dicho partido político hubiere efectuado las solicitudes 

mencionadas. 

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

atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que le atribuye el 

partido actor; de ahí que se tenga por inexistente la referida omisión. 

405. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal Electoral

que el partido promovente señala que el OPLE Veracruz asumió una 

actitud pasiva que permitió que se originaran una serie de 

irregularidades durante la secuela de la jornada electoral celebrada el 

pasado seis de junio, motivo de agravio que para este Tribunal 

Electoral resulta inoperante. 

406. La parte actora pretende hacer valer una serie de violaciones

cometidas por parte de las y los integrantes del Consejo General del 

OPLE Veracruz al asumir una actitud pasiva ante los actos de violencia 

señalados; sin embargo, no acredita de manera indubitable que las 

supuestas omisiones atribuidas al OPLE Veracruz, impidieran llevar a 

cabo una jornada electoral adecuada, puesto que únicamente se limita 

a asegurar de manera generalizada que ocurrieron una serie de actos 

violentos; sin que compruebe un nexo causal entre el marco de la 

supuesta actitud pasiva y los hechos relatados por el actor. 

407. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos actos de

violencia configuraron las irregularidades determinantes que 

contempla el diverso 397 del Código Electoral ni cómo estas 

impactaron de manera directa en el resultado de la elección que 

combate; pues como se dijo, únicamente refiere de manera 

generalizada, actos que se suscitaron en diversos Municipios. 

408. Por lo tanto, es dable declarar inoperante el agravio esgrimido

por el partido recurrente. 

VIII. Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales 

409. El partido Cardenista pretende que se declare la invalidez de la
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elección por la violación a principios constitucionales, en particular, 

porque aduce que durante todo el proceso electoral existieron diversas 

circunstancias las cuales afectaron los principios de legalidad, certeza 

e imparcialidad que deben regir una elección. 

41 O. En concepto del partido político actor, dichos actos irregulares 

fueron determinantes para el resultado de la elección municipal en 

análisis. 

Marco Normativo 

411. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa de

invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de

la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral, y que se ha

sostenido con base en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en donde se establecen mandamientos respecto de los

cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen,

en forma general, valores que son inmutables y que garantizan la

existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones

que son producto de la experiencia histórica propia del Estado.

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

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

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI,

del artículo 41 de la Constitución Federal. \ 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en

peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán calificar

como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento

de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un

efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

414. En este sentido, el régimen de nulidades en materia electoral

establecido por el legislador local, también fue incluido en el conjunto

de garantías que hacen posible que de violentarse la libre expresión
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del sufragio, puedan sancionarse dichas conductas irregulares con la 

anulación, sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 

o, incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado 

dichas irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves, 

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI del 

artículo 41 de la Constitución Federal, esta última hipótesis, 

contemplada en el artículo 398, del citado Código. 

415. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por 

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen 

normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen 

también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la 

actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes 

para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público. 

416. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan

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

de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las 

autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos 

sujetos corresponsables de su observancia. 

417. Las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos

abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino 

que también contienen normas vigentes y exigibles. 

418. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha considerado

que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula 

por la conculcación de principios o valores constitucionalmente 

previstos. 

419. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por

violación de principios constitucionales son: 

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de

algún principio o norma constitucional, o bien parámetro de derecho

internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén

138 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

TEV-RIN-1/2021 y acumulados 

plenamente acreditadas; 

c. Que se constate el grado de afectación que la violación haya producido

dentro del proceso electoral, respecto a los principios o normas

constitucionales o parámetro de Derecho Internacional aplicable.

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente

determinantes para el resultado de la elección.

420. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace

valer el partido actor. 

Caso concreto 

421. El partido Cardenista pretende que se anule la elección

municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos principios 

constitucionales, lo anterior, pues manifiesta que, durante todo el 

proceso electoral celebrado en el estado de Veracruz, se suscitaron 

diversas irregularidades, las cuales refiere deben ser suficientes para 

declarar la nulidad de la elección en el Ayuntamiento en cuestión. 

422. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera infundado su

agravio planteado. 

423. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

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

planteados por el partido actor en la presente sentencia, estos no se 

logran acreditar, cuestión que, para decretar la invalidez de la elección 

por violación de principios constitucionales, es menester que, además 

de acreditar plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, 

se constate el grado de afectación que la violación haya producido 

dentro del proceso electoral. 

425. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos, no debe

perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de elección

además se requiere que sean determinantes para el resultado de la

elección.
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426. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se advierte

que el promovente realizó manifestaciones, en una parte genéricas, 

en otras insuficientes, en relación a su carga argumentativa y 

probatoria respecto de la forma en que dichas conductas irregulares 

pudieron impactar de manera determinante en el municipio cuya 

elección impugna. 

427. De ahí que, no le asiste la razón al partido actor.

428. En consecuencia, en atención a los principios de presunción de

constitucionalidad, así como al de conservación de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales, al no acreditarse el 

elemento de lo determinante, es que debe calificarse de infundado el 

motivo de inconformidad en estudio. 

429. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los

agravios hechos valer; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

384, fracción 1, del Código Electoral, lo que procede en la especie, es 

confirmar los resultados del cómputo municipal, confirmar la 

declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de 

mayoría a favor de la fórmula propuesta por el Partido Movimiento 

Ciudadano, en la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Filomeno Mata, Veracruz. 

430. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

asunto que ahora se resuelve, y que se reciba con posterioridad a la 

emisión de la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor 

trámite para que obren como en derecho corresponda. 

431. Por otro lado, toda vez que, en la sustanciación de los presentes

asuntos, mediante oficio número OPLEV/CG/889/2021, el Consejo 

General del OPLEV, remitió la documentación relacionada con 

las actas de escrutinio y cómputo de casillas, entregadas por el 

Consejo Municipal Electoral en Filomeno Mata, Veracruz; además, 

de la certificación de la copia del acta de escrutinio y cómputo de la 

casilla 1525 básica, aportada por el partido político PAN; en 
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tales condiciones, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, para que una vez que cause estado el presente 

asunto, remita la documentación aludida al Consejo General del 

OPLEV para los efectos legales conducentes, previa copia certificada 

que se deje de los mismos en los autos del expediente en que se 

actúa. 

432. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VI 1, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, esta 

sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E SU ELVE 

PRIMERO. Se acumulan los recursos de inconformidad TEV-RIN-

251/2021 y TEV-RIN-267/2021 al diverso TEV-RIN-1/2021, por ser 

éste el más antiguo, por lo que se deberá agregar copia certificada de 

los puntos resolutivos a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se sobresee el recurso de inconf rmidad TEV-RIN-

1/2021. 
r 

TERCERO. Se confirma el cómputo- municipa , la declaración de .,. \ 

validez de la elección, así como el otorgamiento de las �nstancias de 

mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulados por 

el partido Movimiento Ciudadano. 

Publíquese la presente resolución en la pagina de Internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente a los actores de los expedientes 

TEV-RIN-251/2021 y TEV-RIN-267/2021, así como al tercero 

interesado; por oficio acompañando copia certificada de la presente 

sentencia, al Consejo Municipal Electoral de Filomena Mata, Veracruz, 
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por conducto del Consejo General del OPLEV y a éste último; y por 

estrados al actor del expediente TEV-RIN-1/2021, y a los demás 

interesados. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387, 388, 392, 393, del 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto concurrente, 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. 

-�·,,.,-ÍA UTRERA
L E ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL 

ACUMULADOS. 

EXPEDIENTE TEV-RIN-1/2021 y

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la presentación del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 

término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se 

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el 

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista 

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó 

la práctica del cómputo municipal, y no así la de la sesión integral 

como se indica en el proyecto. 

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador 

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa. 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

33/2009 de rubro 11CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA su

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL y SIMILARES)"; de la cual se desprende 

que el cómputo atinente es el acto objetivo que sirve para 

computar el plazo para impugnar y no a partir de la conclusión de 

la sesión respectiva. 

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como 

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención 

a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, lo 

cual en la especie no acontece. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno. 

MAGISTRAD 

CL A DÍAZ TABLADA 




