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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Recurso de Inconformidad, instaurado por el Partido Político 

Cardenista, en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la coalición 

"Juntos Haremos Historia", por el Partido Verde Ecologista de 

México, Partido del Trabajo y Morena, en la Elección de 

Ayuntamientos del Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", por el Partido Verde 

Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena, en la Elección 

de Ayuntamientos del Municipio de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, al determinar inoperantes e infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora, al tenor de los siguientes: 

ANTEC EDENTES 

l. De los hechos denunciados

Del escrito inicial de la demanda y demás constancias que obran 

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

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El dieciséis

de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el 

Consejo General del OPLEV, dando inicio al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 para la elección de los ayuntamientos 
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y de las diputaciones por ambos principios del Congreso del 

estado de Veracruz. 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, se realizaron las

sesiones de cómputo en los 30 Consejos Distritales, así como en 

los 212 Consejos Municipales, asimismo, se realizó el recuento 

parcial, obteniéndose los siguientes resultados: 

Total de votos en el municipio: 

PARTIDO O 
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PARTIDO O VOTACION 
COALICIÓN � (CON NÚMERO) 

1
{I¡ 11 �morena 8 

1 r!mm� 11 19 

1
CANDIDATOS NO 

6 
REGISTRADOS 

1 VOTOS NULOS 10 

1 TOTAL 19791 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

PARTIDO O 

1COALICIÓN 

s 11 3488 

�R� 11 2354 

(¡¡ 

� 11 142 

r!m 11 185 

X 11 1484 

CIUOADANO 

mon!llil 11 6305 

� 11 185 

f) 11 1178

C! 11 82

E, 11��!.� 
--

18M 
CANDIDATOS NO 

1 6 1REGISTRADOS 

1 VOTOS NULOS 11 410 1 
1 VOTACIÓN FINAL 11. 19791 1 
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Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO O 1COALICIÓN 
====�I 

� 11 3488 

===== 

�·� 11 2354 

===== 

y!m- 11 6632 

� 11 1484 

185 � 11 ===== 

UNIDAD 
C.IUMeAMA 

1178 

82 

444 

e'';.-;:'·"'
�

�� L.:_J 6
=C=AN:::D�ID:A�TO�S=NO=:::::J

, 6 1 REGISTRADOS . . 
VOTOS NULOS 

11 
4

10 1 

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

Electoral expidió la constancia de mayoría a favor de la fórmula 

integrada por Luis Arturo Figueroa Vargas y Leticia Soledad 

Tress Villafuerte, en su carácter de propietario y suplente, 

respectivamente, para el Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, postulados por la coalición "Juntos Haremos Historia", 

por el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y 

Morena. 

11. Recurso de inconformidad.

5. Presentación. El trece de junio, el Partido Cardenista, por

conducto de su respectivo representante ante el Consejo 
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Municipal del Ayuntamiento en cuestión, promovió _un recurso de 

inconformidad, en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos en 

el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por el principio 

de mayoría relativa y por consiguiente, la declaración de validez 

de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la fórmula ganadora. 

6. Publicación. El quince de junio, el Consejo Municipal

Electoral en Amatlán de los Reyes, Veracruz, 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. 

7. Tercero interesado. El diecisiete siguiente, el Secretario

del Consejo Municipal, certificó que, en el plazo legal, sí se 

presentó escrito de tercero interesado. 

8. 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 

diecinueve de junio. 

9. Turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta

ordenó formar el expediente TEV-RIN-192/2021 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 diversos requerimientos a las autoridades 

responsables. 

1 O. Radicación. El veintiocho siguiente, mediante acuerdo, 

con fundamento en el artículo 147 fracción V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por 

recibido el expediente y radicó el recurso de inconformidad en la 

ponencia a su cargo. 

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

C ONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

12. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

las elecciones de Ayuntamientos del Proceso Electoral 2016-

2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

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

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

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia general y especial. 

General 

13. Forma. En los medios de impugnación que nos ocupa,

cumple con los requisitos previstos en el artículo 362, fracciones 

1 y 11, del Código Electoral, al advertirse que se presentaron por 

escritos ante la autoridad responsable, se identificó el acto 

impugnado consistente en los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos en el 

municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por el principio de 

mayoría relativa y por consiguiente, la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la fórmula ganadora; también se señalaron 

los hechos y agravios correspondientes, se ofrecieron pruebas, 

se hace constar el nombre del partido actor y la firma autógrafa 

del representante partidista. 
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14. Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en

tiempo, ya que, la sesión de cómputo municipal, como así se 

obtiene del acta correspondiente, concluyó el nueve de junio, 

mientras que los recursos de inconformidad se interpusieron el 

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

que establece el artículo 358, párrafo cuarto, del código de la 

materia. 

15. Legitimación. Es parte en el procedimiento del medio de

impugnación: el actor, que será el Partido Político, 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. 

16. Luego, si el recurso de mérito fue interpuesto por el instituto

político Partido Cardenista; es evidente que se encuentra 

legitimado para tal efecto, ya que se trata de un partido político 

nacional 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. 

17. Personería. José Arturo Vargas Fernández, quien

presentó la demanda de recurso de inconformidad, ostentándose 

como representante propietario del Partido Político Cardenista 

ante el Consejo General del OPLEV, tiene acreditada su 

personería, toda vez que, la misma le fue reconocida por el 

Secretario del Consejo responsable en su informe 

circunstanciado. 

18. Definitividad. De acuerdo con el Código Electoral del

Estado, no procede algún medio de defensa en contra del acto 

impugnado al 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.
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19. 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: 

20. La elección combatida es la de integrantes del

Ayuntamiento mencionado, objetándose expresamente los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez y la constancia de mayoría respectiva, 

otorgada a favor de la coalición "Juntos Haremos Historia por 

Veracruz", integrada por Arturo Figueroa Vargas y Leticia 

Soledad Tress, en su carácter de propietario y suplente, 

respectivamente. 

21. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

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

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

en el considerando cuarto. 

TERCERO. Del escrito del tercero interesado. 

22. Durante la tramitación del recurso inconformidad en que se

actúa, compareció el ciudadano Martín Acosta, ostentándose 

como representante propietario del partido político Morena ante 

el Consejo Municipal Electoral en Amatlán de los Reyes, 

Veracruz solicitando se le reconociera el carácter de tercero 

interesado dentro del presente asunto. 

23. Cuestión que fue reservada para que fuera el Pleno de este

Tribunal Electoral el que se pronunciara al respecto al momento 

de resolver el fondo de este asunto; por lo que en este momento 

se determina lo conducente. 

Requisitos de procedencia del escrito de tercero interesado. 

24. Se tiene como tercero interesado al partido político Morena,

compareciendo por conducto de su representante propietario, 

Martín Acosta Rodríguez, en atención con lo previsto en los 
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artículos 355, párrafo primero; y 366, párrafo tercero, del Código 

Electoral, cumpliendo con los requisitos conforme a lo siguiente: 

· 25. Oportunidad. El diecisiete, compareció el partido Morena,

por conducto de su representante propietario ante el Consejo

Municipal Electoral del OPLEV en Amatlán de los Reyes,

Veracruz; solicitando se le reconociera el carácter de tercero

interesado en el recurso de inconformidad.

26. Cuestión que fue reservada para que fuera el Pleno de este

Tribunal Electoral el que se pronunciara al respecto al momento 

de resolver el fondo de este asunto. 

27. Dicho escrito fue presentado dentro del plazo de las

setenta y dos horas que establece el artículo señalado, pues la 

demanda fue fijada en los estrados de la autoridad responsable, 

el quince de junio a las veintidós horas con nueve minutos y fue 

retirada el diecisiete siguiente a las veintiuna horas con cuarenta 

y un minutos; en tanto que, los escritos se presentaron dentro del 

plazo legal establecido. 

28. Forma. En el escrito se hizo constar el nombre y firma

autógrafa del representante del partido político que compareció 

como tercero interesado, domicilio y autorizando a la persona 

señalada para oír y recibir notificaciones, así también, formula la 

oposición a las pretensiones del partido actor mediante la 

exposición de los argumentos y pruebas que considera 

pertinentes. 

29. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del tercero interesado, 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 Morena, el 

cual resultó el ganador de los comicios del pasado seis de junio 

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

En tales condiciones, resulta procedente entrar al estudio de 
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fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología. 

30. Del análisis al escrito de demanda, se desprende que el

partido político recurrente hace valer en esencia, como agravios, 

los siguientes: 

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 en el Municipio de Acayucan, Veracruz, 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 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
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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 modificación de fechas para la recepción de

postulaciones de candidaturas al cargo de Ediles de los

Ayuntamientos; 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, las sustituciones de candidaturas del 
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Partido Revolucionario Institucional ordenada en la sentencia 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

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. 

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. Las intromisiones de las autoridades federales, estatales y

municipales en la contienda electoral, a favor del partido

político Morena, así como de sus coaligados Verde Ecologista

de México y del Trabajo, lo que constituye una vulneración a

lo establecido por los artículos 134 de la Constitución federal,

79 de la Constitución local y 321 del Código Electoral local.

IX. Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales.

31. Por cuestión de método, este Órgano Jurisdiccional

analizará los agravios previamente expuestos, sin que tal forma 

de proceder genere perjuicio al justiciable, pues ha sido criterio 

reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que el estudio conjunto o por separado no le genera 

agravio, siempre que se estudien todos los motivos de 

inconformidad que se hacen valer en el escrito de demanda; lo 

anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia del referido 

Órgano Jurisdiccional 4/2000 de rubro y texto siguientes: 

AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de 

los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
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separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 

orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 

no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 

(Énfasis añadido) 

QUINTO. Estudio de fondo. 

32. 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 

Coatzintla, 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. 

33. Así entonces, a efecto de referir lo basto de los agravios

aducidos por la recurrente, se numerarán de la manera siguiente; 

para proceder a su estudio, análisis y valoración de los mismos: 

1) Fallo del sistema del INE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

municipio.

2) La falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para

ello.

3) Información imprecisa por parte del OPLEV, respecto del

traslado y resguardo de la paquetería de diversos

munic1p1os.

4) 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.

5) Integración de Consejos Municipales y Distritales con

diversas irregularidades.
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6) Violación a los principios por ampliación del registro de

candidaturas. Aprobación de las listas sin conocer su

contenido.

7) Omisión del OPLEV al asumir una actitud pasiva y con ello

no evitar que se cometieran irregularidades.

8) Intromisión de autoridades federales, estatales y

municipales.

9) Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales.

34. A continuación, se invocará en cada apartado, lo que

señala el partido recurrente, así como el marco normativo de 

cada tema y el análisis del caso en concreto. 

35. Respecto a los agravios que aduce el Partido Cardenista

se procede a dar contestación en los términos siguientes: 

l. Fallo del sistema del INE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

municipio.

36. 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. 

37. Señala, además, que los funcionarios de casilla les

impidieron el acceso para cumplir con su función, argumentando 
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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 del que representa. 

38. 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. 

39. 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 los 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. 

40. 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. 

41. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por el recurrente son 

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 

42. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de
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septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo
INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Modelo para la Operación del Sistema de
Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de
Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de
los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el
Proceso Electoral 2020-2021, así como para los procesos
extraordinarios que deriven del mismo.

43. 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.

44. 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 amplió de las cero a las dieciocho
horas del veinticinco de mayo.

45. 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.

46. Ahora bien, del análisis a las manifestaciones del Partido
Político recurrente y de las constancias que obran en
actuaciones, se advierte principalmente que este omitió
presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus
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manifestaciones, en ese sentido se trata únicamente de una 

afirmación que no es sustentada con elementos probatorios. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 
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51. 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. 

52. 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 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. 

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

correspondiente que pudiera estar dirigido a recabar tales 

aseveraciones. 

54. 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. �

55. El agravio así expuesto, resulta infundado, por las razones

siguientes. 

56. 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 
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de manera extemporánea las boletas electorales a los 

consejos municipales electorales de la entidad. 

57. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando el

Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la 

entrega de las boletas electorales, para efectuarlas a más 

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

58. Derivado de todo lo anterior, según el actor, le genera

agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las 

boletas estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar 

cada una de las mismas. 

59. Según el actor, con eso, se afectó toda la elección de ediles

del Ayuntamiento de Acayucan, al no tener tiempo suficiente 

para hacer la revisión exhaustiva de las boletas para verificar 

las características de las mismas. 

60. Según el recurrente, con eso, se afectó toda la elección de

ediles del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, al no tener 

tiempo suficiente 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. 

61. Para dar contestación, es preciso señalar como regula el

Código de la materia, la aprobación de las boletas electorales, 

su impresión y la entrega de las mismas a cada uno de los 

consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días
antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
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a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la
oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el
resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el
día, hora y 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 Jugar 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 Jo desearen, podrán firmar las boletas,
levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se
les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de
boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de
firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad
competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá
su oportuna distribución.

Artículo 269. 

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

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

b) La relación de los representantes de los partidos y de
Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo
distrital electoral;
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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 pttrrafos 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 impnm,ran las boletas 
electora/es correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los lineamientos 
que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las 
boletas podrán contener: 

l. Para la elección de Gobernador:
a) Entidad, distrito y municipio;
b) Cargo para el que se postula al candidato;
c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema
del partido que aparecerán en la boleta en el orden que les
corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;
d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual
serán desprendib/es. 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;
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h) En su caso el sobrenombre del candidato; e
i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano.
11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional, se estará a Jo 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;
/JI. 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. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, 
levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 
electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 
boletas, características del embalaje que las contiene y los 
nombres y cargos de los funcíonarios 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 \)J-J 
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 
sellado. 

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

62. 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. 

63. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las 

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al 

número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

64. 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. 

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

procedimiento citado en este artículo. 

66. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente

del Consejo Municipal, junto con los integrantes del 
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mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar 

las boletas. 

67. 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. 

68. 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. 

69. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de 

las candidaturas que originaron una modificación en los 

plazos previstos, era necesario una determinación que diera 

certeza al plazo para la entrega de la documentación electoral 

a los consejos distritales y municipales; determinando, que la 

entrega de la documentación electoral sería a más tardar el 

treinta y uno de mayo, con base en las siguientes directrices: 

» 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, 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. 

70. 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. 

71. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con lo

que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

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

consejos distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva 

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y 

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba 

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y 

materiales electorales respectivos. 

72. 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. 

73. 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 
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por sí solo, no puede genera falta de certeza en los resultados 

de la votación de la elección de ediles del Ayuntamiento que 

nos ocupa. 

74. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

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

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidatos que participarían en la contienda del actual 

proceso electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que 

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

empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

75. 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. 

76. 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. 

77. 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. 

78. Por otro lado, tampoco asiste la razón al partido actor, pues

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

79. 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. 

80. 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. 

81. 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. 

82. 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 
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correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

83. 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. 

84. 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. 

85. 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. 

86. 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 ')._0 
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. 
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87. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se pueden

desprender que hubo gran una afluencia de votantes el día la 

elección, ya que, en el municipio de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, participaron 19,791 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. 

88. 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.

89. 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. 

90. 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. 

91. 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. 

92. El agravio resulta infundado, como se señala a

continuación. 
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93. 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 que no se encuentra incluido 

dentro del mismo listado que el partido actor señala en su 

recurso de inconformidad. 

94. El agravio es inoperante, como se señala a continuación.

95. 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 que no se encuentra incluido 

dentro del mismo listado que el partido actor señala en su 

recurso de inconformidad. 

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

pronunciarse al respecto, era necesario que dicho 

planteamiento fuera acorde a la realidad, cuestión que no 

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

apartado no fue objeto de cambio por parte del Consejo 

General del OPLEV, tal como se puede constatar del acta de 

sesión de cómputo levantada por los integrantes del Consejo 

Municipal, que refiere que la misma inicio el nueve de junio a 

las ocho horas con diez minutos y concluyó el del mismo mes 

a las catorce horas con nueve minutos, acta levantada en la 

ciudad sede del Consejo correspondiente, firmando al margen 

y al calce algunos o todos los y las integrantes del órgano 

desconcentrado del OPLEV, lo que desestima el 

planteamiento de la parte actora. 

97. 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 
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argumentos utilizados en el acto impugnado, conforme con los 

preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

98. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían infundados, puesto que no atacan en 

sus puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en 

consecuencia, intacta. 

99. 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. 

1 OO. De ahí la inoperante 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.

101. El agravio en estudio es inoperante, como se muestra a

continuación. 

102. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y

veintiocho de julio, respectivamente, se reformaron, 

derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local y el Código Electoral. 

103. Cabe señalar que, en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de 

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

SCJN resolvió, declarar la invalidez de los referidos Decretos 

576 y 580, dando lugar a la reviviscencia de las normas de la 
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Constitución Local y del Código Electoral, previas a la 

expedición de dichos Decretos. 

104. 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. 

105. 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. 

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

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable 

tomó en cuenta al emitir su acto. 

107. 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 
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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. 

108. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para 

demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto 

reclamado. 

109. 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. 

11 O. 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. 

111. 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. 

112. 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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113. En consecuencia, son inoperantes los motivos de

v. 

reproche, por lo que es que el acto que se impugna quede
intocado, porque los agravios no tendrían eficacia para
anularlas, revocarlas o modificarlas.

Integración de Consejos Municipales y Distritales con 

diversas irregularidades. 

114. El agravio resulta inoperante.

115. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al
día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral
ya superó la etapa de integración de los Consejos Distritales
y Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral,
los cómputos respectivos y la interposición de los medios de
impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la
parte actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían
producido en una etapa concluida, es que ya resultaría viable
analizar tales incidencias.

116. 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.

117. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima
que, si los partidos inconformes estimaba que se cometió
alguna irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte
del OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y 

�
Distritales, entonces, era necesario que interpusiera algún 
medio de defensa en contra del acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario 
integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
o, en su caso, en contra de los acuerdos OPLEV/CG220/2020 
y OPLEV/CG221/2021, mediante los cuales se emitieron las 
Convocatorias para quienes aspiran a ocupar los cargos de 
Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 
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Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral en los Consejos Distritales y Municipales, 

respectivamente, a fin de hacer valer alguna dilación o retraso 

en la conformación de los Consejos. Distritales y Municipales; 

lo que no ocurrió en la especie. 

118. 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 los principios por ampliación del registro

de candidaturas. Aprobación de las listas sin conocer

su contenido.

119. En su escrito de demanda, 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 17 4, 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
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que la autoridad eJectoral cometiera una serie de
errores, que generaron una situación de
incertidumbre jurídica, pues a su decir, al inicio y
durante el desarrollo de las campañas electorales no
se contaba con listas definitivas de candidaturas.

e) Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas
se realizó en diversas etapas y que, de manera
inusual, el Consejo General en diversos momentos,
mediante acuerdos de diversas fechas, modificó las
listas de candidaturas, lo que en opinión el partido
actor, determinó la generación de retrasos en la
impresión de boletas electorales y distribución final.
En este punto manifiesta que la autoridad
responsable incurrió en diversas omisiones para dar
trámite a solicitudes de sustitución de candidaturas;
y que en aquellos casos en que sí atendió de manera
oportuna la solicitud de sustitución de boletas no
asumió un criterio uniforme, pues de manera
subjetiva determinó que en algunos casos se debían
reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que
evidenció a su decir parcialidad por parte de a
autoridad responsable.

d) Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la
ampliación el periodo para el registro de
candidaturas, y la falta de listas definitivas de
candidaturas, se generó un atraso en la impresión de
boletas electorales, y que incluso se imprimieron con 

\;)
errores, con lo que se incumplió con lo ordenado en
el artículo 199 del Código Electoral que dispone que
las boletas electorales deben 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
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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". 

f) El sometimiento del Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral a las indicaciones

de la representación del partido político MORENA.

120. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte e

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

121. 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. 

122. 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. 

123. 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. 

124. 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 
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con la finalidad de permitir al órgano superior de dirección del 

OPLEV, que establezca las mejores condiciones para la 

preparación, organización y realización de las elecciones en 

la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas, 

económicas, materiales y sociales que concurran en el 

contexto de los procesos electorales ordinarios. 

125. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de dos mil

veinte, 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 

Electoral3 , que entre otras cuestiones, contemplaba el inicio 

del proceso electoral en el mes de enero del año en que se 

celebre la elección. 

126. 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. 

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

del Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral C\0
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.

3 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstitucionalidad 
241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2. scjn .gob. mx/Consulta T ematica/Pag inasPub/Deta llePub. aspx? Asu ntol 0=273 
708 
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128. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los

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

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo 

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 

169 segundo párrafo del Código Electoral, pues para 

entonces habían transcurrido veinticuatro días desde el 

término que para el inicio del proceso electoral establece el 

Código como se refirió. 

129. 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. 

130. 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. 

131. 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. 

132. 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 
a untamiento. 
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Acuerdo OPLEV/CG212/2020 
Fecha 15/12/2020 
Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
Acuerdo 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 

Dirección httgs://www.oglever.org.mx/wg-
para content/ugloads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-
consulta CG212-2020.odf 

133. 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. 

134. Lo aílterior 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 
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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 ... "4

Énfasis añadido 

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

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

después de verificar la posibilidad jurídica y material para 

otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

ediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Acuerdo 
Fecha 
Nombre 
del 
Acuerdo 

Periodo 
de 
re istro 
Dirección 
para 
consulta 

OPLEV/CG 150/2021 
15/04/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA 
EN EL NUMERAL 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. 

Del 2 al 21 de abril de 2020 

https://www.oplever.orq.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV
CG 150-2021. df 

136. 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 

4 Página 10 del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
https://www.oplever.orq.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0 PLEV-CG 150-2021 . pdf 
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integrantes del Consejo General una segunda prórroga para 

la presentación de postulaciones de candidaturas para la 

elección de ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en 

los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles 
se está realizando con actividades y principios 
novedosos, que por primera vez se aplican en el 
estado de Veracruz en un proceso electoral, como 
son el SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE 
PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) PEF 
2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS LOCALES, creado por el 
organismo electoral local, así como la aplicación de 
acciones afirmativas en la postulación de los 
aspirantes a candidatos por los partidos que 
representamos. 
En este sentido agradeceremos su comprensión y 
apoyo con la finalidad de qué el periodo de 
registro de candidaturas a ediles, se amplíe del día 
22 hasta el 26 de abril de este año, en virtud de la 
falta de funcionamiento efectivo por parte del 
SNR, lo que ha generado un retraso en la 
postulación de las candidaturas en ambos 
sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros 
institutos políticos y los ciudadanos que estamos 
postulando ... "5

Énfasis añadido. 

137. 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: 

Acuerdo OPLEV/CG 164/2021 
Fecha 21/04/2021 
Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
Acuerdo 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 

5 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: 
https://www.oplever.org. mx/wp-
contenUu ploads/gacetaselectorales/acuerdos2 021 /O P LEV-CG 164-2021 . pdf 
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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 httQs://www.OQlever.org. mx/wQ-
para contenUu121oads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /O P L EV-
consulta CG164-2021.odf 

138. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de 

abril pasado mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se 

realizó en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 

artículos 18 y 108, fracción XXXIII del Código Electoral; 

además que la misma fue autorizada por el Consejo General 

en atención a la petición expresa que formularon por escrito 

todas y cada uno de las representaciones de los partidos 

políticos con acreditación y registro ante el OPLEV, tal y como 

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

atendiendo al principio general del derecho que recoge el 

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

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

registro de candidaturas, se produjo a petición expresa, 

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

puede aducir como agravio una circunstancia que fue 

provoca por el mismo. 

139. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto hace

a este apartado. 

140. En este punto es pertinente señalar que, con

independencia de la inoperancia 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. 

44 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV -RIN-192/2021 

141. 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. 

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

reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del 

Código Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido 

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

Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para 

corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse 

así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio 

de las partes. 

143. 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. 

144. En dichos motivos de disenso, el partido refiere que al

haberse concedido la prorroga en el registro de candidaturas, 

se propició que la responsable incurriera en una serie de 

errores que trascendió en la impresión de boletas; al tiempo 

que, generó incertidumbre pues durante el desarrollo de las 

campañas electorales no se contó con listas definitivas de 

candidaturas, las cuales fueron modificadas en diversos 

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo 

General de OPLEV. 
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145. 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. 

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

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los supuestos "errores" en la impresión y 

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

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

General para atender las solicitudes de sustitución de 

candidaturas, tuvieron un impacto en la elección impugnada; 

máxime que en su agravio, el partido actor hace valer 

omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de 

candidaturas que corresponden a otros actores políticos, 

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación 

para hacer valer presuntas irregularidades en relación con 

trámites o solicitudes que le son ajenos. De ahí lo inoperante 

de los motivos de inconformidad identificados con los incisos 

b) y c) del agravio en estudio.

147. 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. 

148. 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 

46 



Tribunal Electóral de 

Veracruz 

TEV-RIN-192/2021 

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. 

149. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso

e) del agravio en análisis, resulta igualmente inoperante.

150. 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 y con ello no evitar

que se cometieran irregularidades.

151. En este rubro se abordan los agravios planteados con los

números 7, 8 y 9 de su escrito de inicial de demanda, este 

Tribunal Electoral estima que tal motivo de agravio deviene 

inoperante, tal y como a continuación se explica. 

152. 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 
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proceso electoral, se suscitaran una serie de irregularidades, 

mismas que resultan contrarias a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, que contemplan la Constitución 

Federal. 

153. 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. 

154. 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. 

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

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, 

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o 

asunto que sea de interés del peticionario o del interés 

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

formal de una relación entre el peticionario y las autoridades 

para el efecto de resolver una situación jurídica. 

156. 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 
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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. 

157. 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 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.6

158. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito,

este Tribunal Electoral advierte que el partido actor no acredita 

de manera fehaciente haber efectuado una petición al 

Consejo General del OPLE Veracruz; pues como su propio 

representante lo reconoce en su escrito de demanda, las 

supuestas peticiones fueron realizadas por la representación 

de diverso partido político, sumado a que tampoco acredita 

que dicho partido político hubiere efectuado las solicitudes 

mencionadas. 

6 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro 
"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 
MATERIAUZACIÓN". 

49 



TEV-RIN-192/2021 

159. 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. 

160. 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. 

161. 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. 

162. 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. 

163. Por lo tanto, es dable declarar inoperante el agravio

esgrimido por el partido recurrente. 

so 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-RIN-192/2021 

VIII. Intromisión de autoridades federales, estatales y

municipales.

164. Respecto a este último agravio, debe decirse que con el

objeto de lograr una recta administración de justicia, esta 

autoridad esta compelida a leer detenida y cuidadosamente 

el ocurso del promovente, con la finalidad de advertir y 

atender lo que éste quiso decir7
·

165. Además, para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente 

dar atención a los principios generales del derecho iura novit 

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

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

Órgano Jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en 

la demanda, con independencia de su ubicación en cierto 

capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 

de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva. 

166. Así, del estudio integral al escrito de demanda se

desprende que la parte actora refiere que le causa agravio que 

autoridades de diversos órdenes de gobierno llevaran a cabo 

diversas acciones que, a su decir, vulneran los principios 

rectores de la función electoral y el marco normativo electoral, 

convencional, constitucional y legal relativo a la difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta 

la jornada electoral. 

7 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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167. En ese orden de ideas, toda vez que, la pretensión de la

parte actora, es la nulidad de elección municipal en Amatlán de 

los Reyes, Veracruz, por las conductas descritas en el punto 

anterior, lo procedente es estudiar su pretensión como una 

probable violación a principios constitucionales en la materia e 

irregularidades graves. 

168. Por cuestión de método, se analizarán el agravio en un

orden diferente al señalado por el partido actor en su escrito 

de demanda, sin que esto les genere perjuicio alguno, de 

conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2000, 

pues lo trascendental en el estudio de los agravios no es el 

método utilizado, sino que todos sean atendidos. 

169. En ese orden de ideas, en un primer momento se analizará

el marco normativo que rige la causal de nulidad de elección 

por violación a principios constitucionales e irregularidades 

graves, posteriormente se analizará las pruebas ofrecidas por 

la parte actora, así como, las reglas para la valoración de las 

mismas y por último el caso concreto. 

Marco normativo. 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

171. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se prevé

en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal Electoral sólo 

podrá declarar la nulidad de un proceso electoral, por las 

causas que expresamente se establezcan en la Ley. 

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

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

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 
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podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, 

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

173. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local, establece

las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad de la 

elección de un ayuntamiento. 

174. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

175. Previendo, además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

176. Por su parte, el artículo 398 del mismo ordenamiento

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 
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llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

178. En ese contexto, se debe tener presente que, de acuerdo

con la Constitución Federal, se establece que es derecho de 

los ciudadanos votar en las elecciones populares, a través del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, además, en el 

artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce con el fin de que 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se 

renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

179. Al efecto, en la parte que interesa, el último precepto

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas y determinantes; y que dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

180. Por su parte, el Código Electoral local, establece una serie

de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

dispone en el artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene 

que: " .... El voto es universal, libre, secreto, directo, 

impersonal e intransferible ... "; disposición que obliga no sólo 

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a 

los votantes, a fin de que las elecciones se realicen de 

manera libre y auténticamente. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 
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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.

182. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de
que es posible anular una elección por violaciones graves a
principios constitucionales.

183. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,
que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas,
por violaciones a principios constitucionales, requiere una
fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que
los principios constitucionales se deben entender, además de
integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos
subsumidos en las propias instituciones democráticas.

184. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la
declaración de nulidad de una elección, sólo es factible
cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la
normativa aplicable, son sustancialmente graves y
determinantes, teniendo presente que con la declaración de
nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el
ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los
electores, que expresaron válidamente su voto.

185. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la �
Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley
de la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en
consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o
irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de
la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la
elección misma, es claro que se debe preservar la validez de
los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la
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elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.8 

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

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

187. Nulidad de elección por violaciones graves, dolosas y

determinantes. El represente del partido político actor hace 

valer la existencia de violaciones graves, dolosas y 

determinantes que ponen en peligro el proceso electoral en el 

Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz de 

conformidad con el artículo 398 del Código Electoral. 

188. Lo conducente es analizar el marco normativo de la causal

de nulidad en estudio. 

189. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas, y determinantes. 

190. En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y 

material y que éstas se presumirán. como determinantes 

cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

191. Acorde con tales disposiciones, el Código Electoral del

Estado, en el artículo 398, establece la causal de nulidad de 

las elecciones en el caso de que se vulneren principios 

constitucionales en la materia: 

Artículo 398. 

Las elecciones serás nulas por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los casos 

8 Confonne al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS ACTOS PÚBUCOS VÁUDAMENTE CELEBRADOS. SU APUCACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NUUDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 
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previstos en la Base VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas 
conductas irregulares que produzcan una 
afectación sustancial a los principios 
constitucionales en la materia y pongan en 
peligro el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas 
realizadas con pleno conocimiento de su 
carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención 
de obtener un efecto indebido en los resultados 
del proceso electoral. 

192. De lo anterior, se tiene que para actualizar la declaración

de invalidez de una elección por violaciones a los principios o 

preceptos constitucionales se deben configurar los elementos 

siguientes: 9

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios

de algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea 

aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 

graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas; 

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

violación al principio o a la norma constitucional, precepto 

que tutela los derechos humanos o a la ley ordinaria 'iJ 
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. 

9 Ver SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
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193. La Sala Superior ha considerado que 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 o sus candidatos, coaliciones o candidatos 

independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la 

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

una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, 

además, determinante, de tal forma que trascienda al 

normal desarrollo del procedimiento electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de 

tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la 

elección en su unidad o totalidad. 

194. Asimismo, ha estimado que tales requisitos para la

declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar 

la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la 

autenticidad y libertad de la elección misma, además de 

otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de 

los actos válidamente celebrados. 

195. Debiendo considerar el contexto y las circunstancias bajo

las cuales ocurrieron los hechos o actos que se estiman 

irregulares, con la finalidad de que no cualquier protesta 

social directa o indirectamente relacionada con temas 

electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso 

comicial, en detrimento de la democracia y de los actos 

jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación 

que, analizada pueda resultar accesoria, leve, asilada, 

eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa 

jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano, por mínima 

que fuera, tuviera por efecto indefectible la declaración de 

invalidez de la elección, con lo cual se podrían afectar los 

principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad 
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y certeza que rigen a los procesos electorales en su conjunto, 

así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de 

los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido 

por los electores que acudieron a la respectiva mesa directiva 

de casilla, a expresar su voluntad electoral. 

196. En el caso concreto la parte actora aportó como pruebas

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de 

las publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

197. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza10
.

Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

198. En efecto la parte actora solo presenta ligas de internet de

diversos medios de comunicación, que dan cuenta de hechos 

noticiosos que son presentados de acuerdo a la percepción y 

consideraciones de la o el reportero o columnista, de los que 

no se puede deducir de manera plena la intromisión que alude 

la parte actora. 

10 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en www.trife.gob.mx 
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Caso concreto 

199. En el caso, no se colman los requisitos para declarar la

invalidez de la elección como se expone enseguida. 

200. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las 

autoridades electorales estén dotadas de veracidad, 

certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados 

de sus actividades sean completamente verificables, 

fidedignos y confiables. 

201. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones 

o adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o

interés particular de los integrantes ·de los órganos 

electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y 

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o 

ambigüedad. 

202. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es 

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregularidades 

que señala la parte actora. 

203. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales. 

204. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para 

el proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando 

impliquen afectación o puesta en peligro de principios o reglas 

básicas para el proceso democrático 11
.

11 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN 
(Legislación del Estado de Baja California Sur). 
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205. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos 

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, como lo son, desde un punto 

de vista formal, los que estén previstos en normas 

constitucionales o que tengan el carácter de "Ley Suprema de 

la Unión", en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la 

Constitución 12·

206. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de 

principios o reglas básicas o de gran importancia para el 

proceso democrático, por ejemplo, cuando: 

1. Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

2. El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades 

y el financiamiento para dichas personas no se sujeta a las 

reglas jurídicas, como las relativas a límites a las 

erogaciones en las precampañas y las campañas; 

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de

equidad los medios de comunicación social, y no se 

respeten los lineamientos legales y las prohibiciones 

constitucionales y legales; se vulneran las reglas para las 

precampañas y campañas electorales; 

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la

función electoral y la autonomía del órgano responsable de 

prepararlo; 

12 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008.
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7. No se aplican con imparcialidad los recursos públicos

que están bajo la responsabilidad de las y los servidores 

públicos y la propaganda que sea difundida por los entes 

de gobierno de cualquier orden no tenga carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, o incluya aspectos prohibidos 

constitucional y legalmente. 

207. En el caso concreto, se considera que no es posible

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda 

vez que, como ya se mencionó la parte actora ofreció, para 

acreditar su dicho solo pruebas técnicas (ligas electrónicas), 

en su generalidad de diversos medos de comunicación, que 

no pueden ser concatenadas con otro tipo de probanzas y que 

si bien, fueron certificadas por esta autoridad jurisdiccional, 

solo acredita como documentales públicas con pleno valor 

probatorio, respecto a su contenido; mas no las 

circunstancias de su conformación. 

208. Advirtiendo además que se trata de reportajes, columnas,

entrevistas, y demás elementos que engloban la actividad 

periodística, sin que de las mismas se pudiera generar la 

presunción por este Tribunal de la intromisión de servidores 

públicos. 

209. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, no fueron

probados conforme a derecho, por lo que no es posible 

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé 

los principios democráticos que todo proceso electivo debe 

cumplir, porque, contravienen las directrices y mandamientos 

sobre la función estatal relativa a la renovación de los poderes 

públicos que se desprenden de sus artículos 1, 39, 40, 41, 

116 y 133. 

21 O. Así las cosas, al no contar con los elementos probatorios 

para determinar que los resultados contenidos en las casillas 

pudieran no obedecer a la verdadera voluntad del electorado, 
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por no contar con los elementos suficientes que permitan
arribar a la convicción de que hubo en la elección que nos
ocupa, la difusión de propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas
electorales hasta la jornada electoral. por lo tanto, es
improcedente asegurar que, se deba invalidar la elección
municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, porque se
trastoquen los valores democráticos de una sociedad
representativa.

211. Así también, este Tribunal Electoral considera que no
acredita la violación al principio constitucional de certeza de
tal manera que los resultados de la elección se encuentran
revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de
las conductas señaladas.

212. Ello es así, pues ante la existencia de severas
inconsistencias, consistentes en la probable propaganda
gubernamental por autoridades de diversos órdenes de
gobierno, no es posible concluir con firmeza que los
resultados contenidos en ellos en realidad representan la
verdadera voluntad del electorado.

213. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,
tampoco es posible asegurar que las irregularidades que
pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el
resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e
inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la

�
parte actora.

214. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, de rubro:
NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 13
, como regla general, el

carácter determinante de la violación supone necesariamente

13 https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion. 
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la concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un 

factor cualitativo o uno cuantitativo. 

215. 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. 

216. Dichos valores deben ser fundamentales, 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar 

que se está en presencia de una elección libre y auténtica de 

carácter democrático (como sería el caso de los principios de 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad 

en la función estatal electoral). 

217. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias 

contenidas en las pruebas ofrecidas. 

218. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al

principio de certeza que genere un estado de incertidumbre 

respecto a la probable propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas 

electorales hasta la jornada electoral 

219. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si

bien la parte actora refiere en algunas de las notas 

periodísticas el número de personas que le dieron like a las 

mismas, no ofrece elementos suficientes para determinar el 

impacto de las mismas en la elección municipal de Amatlán 

de los Reyes. 

220. Aunado a que, la diferencia entre el primer y el segundo

lugar es del 15.69% sin que se cuente con los elementos 

exactos para poder conocer como las notas period¡sticas 
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ofrecidas influyeron en la decisión del electorado en la 
elección municipal que nos ocupa. 

221. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución,
entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos
constitucionalmente para renovar los cargos de elección
popular del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

222. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos o
resoluciones electorales que sean contrarios a las
disposiciones de la Constitución e impacten en los procesos
comiciales, constituyen causa de invalidez de estos, porque
al vulnerar esas disposiciones quedan fuera del marco
jurídico fundamental y ello conduce a que, mediante la
declaración correspondiente, se determine su ineficacia.

223. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se
provoca una vulneración contundente al principio de certeza
del proceso comicial.

224. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que
pretende el actor, no se vulnera de manera directa el principio
fundamental de certeza y, por tanto, es procedente validar los
resultados de la elección como el producto de un proceso
auténticamente democrático.

225. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como
elementos probatorios para intentar probar la posible difusión
de propaganda gubernamental dentro del periodo que �
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta
la jornada electoral por diversas autoridades de distintos
órdenes de gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación identificada con el número
SUP-REP-185/2020 en la que se determinó que una prensa
independiente y crítica es un elemento fundamental para la
vigencia de las demás libertades que integran el sistema
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democrático y el debate en temas de interés público debe ser 

desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces 

sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan 

ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la 

opinión pública, de modo que no sólo se encuentran 

protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las 

que son vistas como inofensivas o indiferentes. 

226. El periodismo en una sociedad democrática representa

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de 

expresión e información, toda vez que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias. 

227. Por ello, las Salas de este Tribunal Electoral se encuentran

obligadas por los criterios comunitarios a realizar 

interpretaciones normativas que favorezcan la libertad en el 

ejercicio de la labor periodística. 

228. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restri_cción debe ser proporcional al 

interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de 

ese legítimo objetivo. 

229. De esta manera, la Sala Superior ha razonado que se debe

presumir que las publicaciones periodísticas son auténticas y 

libres, salvo prueba concluyente en contrario, respecto de su 

autenticidad, originalidad, gratuidad e imparcialidad. 

230. Los partidos políticos, candidatos y medios de

comunicación gozan de manera indiscutible del principio de 

presunción de buena fe en sus actos, y los mismos por regla 

general se deben estimar como legítimos. 

231. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos 
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actos llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, 

tal situación legitima a las autoridades competentes para 

llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, 

aunque con el pleno respeto al principio de la intervención 

mínima, así como al de proporcionalidad, entre el objeto de la 

investigación y las medidas adoptadas, para verificar la licitud 

del acto tutelado en la ley, y atenerse a los resultados para 

establecer las consecuencias jurídicas que correspondan. 

232. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior ha estimado que la presunción de licitud de la 

que goza la labor de los periodistas tiene gran trascendencia 

en todos los juicios en los que se encuentre involucrada dicha 

actividad, debido a que: 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha

presunción (carga de la prueba).

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando

exista prueba concluyente en contrario (estándar

probatorio).

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella

interpretación de la norma que sea más favorable a la

protección de la labor periodística (In Dubio pro Diurnarius).

233. Esta Sala Superior ha precisado que la difusión de noticias,

dada su naturaleza como actividad periodística goza de una 

presunción de constitucionalidad y legalidad; sin embargo, 

esa presunción no es iure et de iure, sino por el contrario, es 

iuris tantum, lo cual significa que admite prueba en contrario 

a efecto de evidenciar que no fue hecha al amparo de la 

libertad de información y de expresión y que actualiza una 

infracción a la normativa constitucional o legal en materia de 

electoral. 
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234. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como 

derechos fundamentales de las personas. 

235. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía

de equidad, en principio se considera que los medios de 

comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta 

por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad 

de expresión. 

236. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a 

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública 

durante los procesos electorales federal o local, por lo que 

deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes 

que pueden ser retomados por los medios de comunicación 

para su posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de 

las prohibiciones previstas en el artículo 134 de la 

Constitución. 

237. A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la 

libertad de expresión y de información brindan una protección 

al libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas 

(escrita, transmitida por radio o televisión, o albergada en 

Internet}, y siendo una obligación de las autoridades el 

respeto a estos derechos fundamentales, tal y como lo ordena 

el artículo 1 ° de la Constitución General. 

238. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la 

elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten 

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que 

impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los 

límites que el propio artículo 6° de la Constitución prevé al 

efecto. 
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239. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, de 

rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

240. No debe perderse de vista que el modelo de comunicación

politico-electoral a través de la radio y la televisión tiene un 

rol fundamental en el sistema electoral mexicano para 

salvaguardar las condiciones de equidad en la contienda, ya 

que tiene efectos sobre la opinión pública y el electorado. 

241. Por ello, esta Sala Superior ha sostenido que el modelo de

comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, el 

derecho constitucional de los partidos políticos al uso de 

manera permanente a los medios de comunicación social y, 

por otro, el carácter que se otorga al INE, como autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponda al 

Estado en radio y televisión.14 

242. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean el

vehículo para implementar el modelo de comunicación 

político-electoral, ya que no se trata simplemente de que un 

medio de comunicación puede tener efectos o incidir sobre el 

electorado, sino que, dadas sus características, la radio y la 

televisión son también un "factor de comunicación" eminente 

de la formación de la opinión pública. 

243. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido a

su alcance y características técnicas, conlleva a que ese 

sector tenga una regulación especial y sea objeto de 

restricciones diferentes a las de otros medios de 

comunicación· 15

14 Ver SUP-RAP-126/2018. 
15 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo entre 
Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
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244. Además, en el ordenamiento constitucional y 

convencional, los medios de comunicación son una pieza 

clave para el adecuado funcionamiento de una democracia 

(toda vez que permiten a la ciudadanía recibir información y 

conocer opiniones de todo tipo), al ser precisamente un 

vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público 

y difundirlas entre la sociedad. 

245. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

adecuados y suficientes para considerar que las notas 

periodísticas aportadas por la parte actora no fueron 

elaboradas en el ejercicio periodísticos y que no se acreditó 

la violación a principios constitucionales lo conducentes es 

declarar infundado el presente agravio. 

IX. Nulidad de la elección por violaciones a principios

constitucionales

constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como referencia 
siempre, sus características y los valores, principios y derechos fundamentales 
involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la constitución 
alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros medios de 
comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la prensa alemana 
existe relativamente un gran número de productos que concurren entre sí, independientes 
y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones ideológicas. En 
cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en consideración a los 
extraordinarios costos financieros para la presentación de un programa radial, el número 
de participantes es comparativamente más pequeño. Esa situación especial en el ámbito 
de la industria de la radio exige especiales precauciones para garantizar y mantener la 
libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión de la 
radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de estos 
medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública, que no 
recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de dueños y 
operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida por 
la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de interés 
público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de medios, 
particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada la escasez 
en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar en cierta forma 
como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos puntos de vista y voces 
que son representativos de su comunidad y que de otra forma tal vez estarían fuera de esos 
medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana concluyó que 
a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un rol activo frente a la difusión 
de contenidos en el servicio de televisión abierta, con miras a promover su calidad, garantizar el 
cumplimiento de los fines y principios que rigen el servicio público de televisión y protegen a la familia 
y a los grupos vulnerables de la población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su 
desarrollo armónico e integral. 
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246. El partido Cardenista pretende que se declare la invalidez
de la elección por la violación a principios constitucionales, en
particular, porque aduce que durante todo el proceso electoral
existieron diversas circunstancias las cuales afectaron los
principios de legalidad, certeza e imparcialidad, que deben
regir una elección.

24 7. En concepto del partido político actor, dichos actos 
irregulares fueron determinantes para el resultado de la 
elección municipal en análisis. 

Marco Normativo 

248. 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. 

249. 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. 

250. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,
aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación
sustancial a los principios constitucionales en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que
se podrán calificar como dolosas aquellas conductas
realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,
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llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

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

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 

incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398, 

del citado Código. 

252. 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. 

253. 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. 

254. 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. 
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255. 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. 

256. 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 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.

257. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer el partido actor. 

Caso concreto 

258. 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. 

259. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera

infundado su agravio planteado. 
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260. Lo anterior, porque el partido actor incumple con acreditar

plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

261. 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. 

262. 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. 

263. 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. 

264. De ahí que, no le asiste la razón al partido actor.

265. 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. 

266. En esa tesitura, esta autoridad jurisdiccional, concluye que,

ante lo infundado e inoperante de los agravios aducidos por 

el Partido Cardenista, es conforme a derecho declarar la 
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validez de la elección del Ayuntamiento de Amatlán de los
Reyes en el Proceso Electoral 2020 - 2021.

267. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, para que cualquier documentación
relacionada con el recurso de inconformad en que se actúa, y
que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se
agregue a los autos sin mayor trámite.

268. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1, inciso m},
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página
de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este
Órgano Jurisdiccional.

269. Por lo expuesto y fund do se:
#

RESUELVE 

• 
• 

ÚNICO. Se confirma el cómputo municipal, la declaración de
validez de la elección, así como el otorgar:r,iento de la constancia
de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos
postulados por la coalición "Juntos Haremos Historia en
Veracruz".

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido político actor; por

oficio acompañando copia certificada de la presente 

sentencia, al Consejo Municipal Electoral en Amatlán de los �
Reyes, Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV
y a este último; por estrados al tercero interesado, al haberlo así
solicitado; y por estrados a los demás interesados; de
conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código
Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, 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. 

• 
' 

Magistrada 

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 EXPEDIENTE TEV-RIN-192/2021. 

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 "CÓMPUTOS 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 1.os 

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. 




