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TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTES: TEV-RIN-146/2021, 
Y ACUMULADOS TEV-RIN-
184/2021 Y TEV-RIN-205/2021. 

PARTIDOS 
RECURRENTES: 
CIUDADANA, 
SOLIDARIO Y 
VERACRUZ. 

POLÍTICOS 
UNIDAD 

ENCUENTRO 
TODOS POR 

TERCERO INTERESADO. 
PARTIDO POLÍTICO MORENA1

.

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONSEJO GENERAL Y CONSEJO 

� MUNICIPAL CON SEDE EN 
TLAPACOYAN, VERACRUZ, 
AMBOS DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: GUSTAVO DE JESÚS 
PORTILLA HERNÁNDEZ. 

COLABORÓ: JOSÉ ARMANDO 
ALEMÁN FERNÁNDEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de octubre de dos 

mil veintiuno2
.

Sentencia que se dicta en los Recursos de Inconformidad 
citados al rubro, promovidos por los Partidos Políticos Unidad 
Ciudadana, Encuentro Solidario y Todos por Veracruz, en 

1 David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General del
OPLEV y Prici Abigail García Aguilar, representante propietaria ante el Consejo 
Municipal del OPLEV, con sede en Tlapacoyan, Veracruz, ambos del Partido Político 
Morena. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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GLOSARIO

Código Electoral:

Constitución Federal:

Constitución Local:

INE:

OPLEV:

LGIPE:

TEPJF:

Unidad Técnica de
Fiscalización:

Código Número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

lnstituto Nacional Electoral.

Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.

Ley General de lnstituciones
Procedimientos Electorales.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto
Nacional Electoral.

\
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contra; a) Los resultados consignados en el acta de Cómputo

Municipal, b) La Declaración de Validez de la Elección, c) El

otorgam¡ento de la Constanc¡a de Mayoría a favor de la

fórmula de cand¡daturas a la Presidencia Municipal y

Sindicatura, postuladas por la Coalición denominada, "Juntos

Haremos Historia en Veracruz", integrada por los Partidos

Políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena,

en el Mun¡cipio de Tlapacoyan, Veracruz.
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TEV-RlN-146t2021
Y ACUMULADOS

TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

SUMAR!O DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina

confirmar los resultados consignados en el Acta de Cómputo

Municipal, la Declaración de Validez de la Elección, y la

correspondiente entrega de la Constancia de Mayoría a la

fórmula de candidaturas postuladas por la Coalición

denominada, "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en el

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz.

RESULTANDOS

De lo narrado por los recurrentes, así como de las constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. lnicio del Proceso Electoral Local Ordina¡io 2020'

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión

solemne, se instaló el Consejo General del OPLEV, y se

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios al

Congreso del Estado de Veracruz.
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I. Gontexto.

2. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en la que se renovaron a las y los integrantes del

Congreso del Estado y los doscientos doce Ayuntamientos,

ambos en el estado de Veracruz.

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició la Sesión

de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal del OPLEV,

con sede en Tlapacoyan, Veracruz, la cual concluyó el diez de

\

\§
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junio siguiente, de la que se obtuvieron los siguientes

resultados:

MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRESI 593

PART|Do AcctóN NAC|oNAL

672 SEISCIENTOS SETENTA Y
DOSPARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

,itD

1 81 CIENTO OCHENTA Y UNO
PARTIDO DE LA

REVoLUcIÓN DEMOCRATICA

l*H
lDl

290 DOSCIENTOS NOVENTA
PARTIDO VERDE

ECoLoGrsrA DE MExtco

219 DOSCIENTOS DIECINUEVEE
PARTIDO DEL TRABAJO

1 651
MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y UNO
MOVIMIENTO CIUDADANO

6 218 SEIS MIL DOSCIENTOS
DtECtOCHO

mofeoa

PARTIDO MORENA

M¡L CIENTO CUARENTA Y
SEIS

1 146
l*]
li@l

TODOS POR VERACRUZ

DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS

PODEMOS
262

034 TREINTA Y CUATRO
PARTIDO CARDENISTA

ffi
TRESCIENTOS SETENTA Y

ctNco375u¡t0A0

UNIDAD CIUDADANA

UJ

SEIS MIL TRECE
PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL

1 509 MIL QUINIENTOS NUEVE
REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

r6t
l¡s¡¡,,¡

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO3

PARTIDO POLITICO O CON
coeucró¡.¡ Húrt¡eno

3 lnformación que se transcribe tal y como consta en el Acta de Cómputo Municipal de
la Elecc¡ón para el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz; misma que obra en CD
certificado, signado por la Secretaria del Conse.lo Municipal, Lil¡ana Mendoza Juárez,
consultable a foja 124 del exped¡ente TEV-RIN-14612021.

\

]

CON LETRA

@
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2

td 6 013
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CIENTO CINCUENTA Y
TRES153

PARTIDO FUERZA POR
MÉXICO

CIENTO TRECE,,t13@ (,0 l*l
COALICIÓN PAN.PRI-PRD

TREINTA Y UNO031@ ('D

COALICION PAN-PRI

CUATRO004
coALtctóN PAN-PRD

@

CEROc'u lül
coALtctóN PRt-PRD

SESENTA Y TRES063

_ú: E
coALICIÓN PVEM.PT.

MORENA

llrOfen¡

TRECE013
coALICIÓN PVEM.PT

ñ

VEINTISIETE027

coAllctóN PVEM- MoRENA

ñofana

DIECISEIS016
coAltctóN PT-MoRENA

mole ltr

ONCE011

QUINIENTOS CINCUENTA550
VOTOS NULOS

X

venrúN MtL ctENTo
CUARENTA Y CUATRO21l4/.vorlctó¡.¡ TorAL:

rorel oe voTos EN EL MUNICIPIO3

PARTIDO POL|TICO O CON
coeuclón uÚueRo

CON LETRA

r\
\

\j0

.-4

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS
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l lnformac¡ón que se transcribe tal y como consta en el Acta de Cómputo Municipal de
la Elecc¡ón para el Ayuntam¡ento de Tlapacoyan, Veracruz; m¡sma que obra en CD
certificado, signado por la Secretaria del Consejo Munic¡pal, Liliana Mendoza Juárez,
consultable a foja 124 del expediente TEV-RIN-146/2021.

MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES't 643@

SETECIENTOS VEINTIUNO721PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

('D

230 DOSCIENTOS TREINTAPARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

330 TRESCIENTOS TREINTA
PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y
ocHo

PARTIDO DEL TRABAJO
E
EE¡

-MOVIMIENTO CIUDADANO

1 651
MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y UNO

SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO

mofene

PARTIDO MORENA

6 258

I 146
MIL CIENTO CUARENTA Y

SEIS

ll
--lESal

TODOS POR VERACRUZ

PODEMOS
2 262 DOSCIENTOS SESENTA Y

DOS

034 TREINTA Y CUATRO
PARTIDO CARDENISTA

ffi
ü

U¡I¡AD

UNIDAD CIUDADANA

375
TRESCIENTOS SETENTA Y

ctNco

SEIS MIL TRECE
PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL

1 509 MIL QUINIENTOS NUEVE
REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

,6i
lé¡¡J,.1

153 CIENTO CINCUENTA Y TRES

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y

PARTIDO POLITICO O
COALICIÓN

CANDIOATURASI

-.coN 
l-

NUMERO

PES
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CON LETRA

PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

t*llDl

258

6 013

a\
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PARTIDO FUERZA POR
MÉXICO

011 ONCE
;i!.

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

550 QUINIENTOS CINCUENTA
VOTOS NULOS

)a

21 144
VEINTIUN MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO

DISTR]BUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y
CANDIDATURAS4

PARTIDO POLITICO O
COALrcóN

coN
NÚMERO

2 594
DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO

@,1'i ¡51

coALIcIÓN PAN-PRI-PRD

SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIScoALtctóN PVEM-PT-

MORENA

molelu¡

MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO1 651

MOVIMIENTO CIUDADANO

MIL CIENTO CUARENTAY
SEIS

:i19"9

TODOS POR VERACRUZ

262
DOSCIENTOS SESENTA Y

DOS
PODEMOS

2_"

034 TREINTA Y CUATRO
PARTIDO CARDENISTA

,ra.!t. .i
&:,4

TRESCIENTOS SETENTA Y
crNco

E
UII¡DAO

UNIDAD CIUDADANA

6 013 SEIS MIL TRECE@
PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL

MIL QUINIENTOS NUEVE1 509
REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

tÉ;t
L*-r¡

153 CIENTO CINCUENTA Y TRES@

voreclór'¡ FTNAL oBTENtDA poR LAs cANDIDATURASS
coN

t¡ÚuleRo

5 lnformación que se transcribe tal y como consta en el Acta de CÓmputo Municipal de
la Elección para el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz; misma que obra en CD

cert¡ficado, signado por la Secretaria del Consejo Mun¡cipal, Liliana Mendoza Juárez,
consultable a loja 124 del expediente TEv-RlN-146/2021 .
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PARTIDo PoLiTICO O
cott-¡ctór.¡ CON LETRA

6 846

1146
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TEV-R|N-146/2021
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4. De lo anterior, es posible advertir la diferencia de votos

entre el primer lugar (Coalición Juntos Haremos Historia en

Veracruz) y el segundo lugar (Partido Encuentro Solidario), es

de ochocientos treinta y tres (833) votos, lo que equivale al

tres punto noventa y cuatro por ciento (3.94%1.

5. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de

la elección de ediles, y expidió las constancias de mayoría a

las fórmulas de candidaturas a la Presidencia Munrcipal,

integrada por los ciudadanos Salvador Murrieta Moreno,

como propietario y Daniel Rendón Lozano, como suplente;

así como de la Sindicatura, conformada por las ciudadanas

Matilde Téllez Téllez, como propietaria y Maria Elizeth

Álvarez Alarcón, como suplente, ambas postuladas por la

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz".

11. Del trámite y sustanciación de! Recurso de

lnconform idad TEV-RIN-1 4612021.

6. Presentación de la demanda. El catorce de junio, se

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV, escrito signado

por la ciudadana Dulce María Herrera Cortés, ostentándose

como Representante Propietaria del Partido Político Unidad

Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV, mediante el

cual promueve Recurso de lnconformidad en contra de: a) Los

PARTIDO FUERZA POR
MExrco

ONCE-t
CANDIDATOS NO

REGISTRADOS

011

550 QUINIENTOS CINCUENTA
VOTOS NULOS

x

VEINTIUN MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATROVOTACIÓN TOTAL: 2114/.

VOTACIOIT FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS5
p¡p1¡99p9[fv¡s69 i coN

coALrcÉN ruÚmeno
CON LETRA
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resultados consignados en elActa de Cómputo Municipal, b)

La declaración de validez de la elección y c) El otorgamiento

de la constancia de mayoría, a favor de la fórmula de

candidaturas que resultó ganadora, postulada por la Coalición

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", integrada por los

Partidos Políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y

Morena.

7. lntegración, turno y requerimiento. El veinticuatro de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, con la demanda y demás

constancias, ordenó integrar el expediente respectivo y

registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-

14612021; y turnarlo a la Ponencia a cargo de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz.

8. Asimismo, en virtud de que se advirtió que el partido

recurrente también señaló como autoridad responsable al

Consejo GeneraldelOPLEV, se le requirió con elfin de realizar

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

9. Recepción, radicación. El veintinueve de junio,

mediante Acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

tuvo por recibido el expediente indicado al rubro y se radicó en

la Ponencia a su cargo.

10. Además, se tuvo por recibido el escrito de la ciudadana

Prici Abigail García Aguilar, ostentándose como

Representante Propietaria del Partido Político Morena, por el

cual, pretende comparecer como Tercero Interesado; por lo

que, se reservó su pronunciamiento para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determinara lo conducente, si se

le reconoce tal calidad.

Página 9 de 185
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11. Recepción de constancias. El uno de julio, mediante

Acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se tuvo por

recibida diversa documentación relacionada con el trámite de

publicitación del medio de impugnación, así como el informe

circunstanciado respectivo.

12. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada lnstructora, se requirió a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para que informara si la

ciudadana Dulce María Herrera Cortés, se encuentra

acreditada como Representante del Partido Unidad

Ciudadana, ante el Consejo General del OPLEV.

13. Recepción de constancias. El veintinueve de julio, se

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

oficio OPLEV/CG/97012021, signado por la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, mediante el cual, remite la acreditación

de la ciudadana Dulce MarÍa Herrera Cortés, en atención al

acuerdo de requerimiento de fecha veintiséis de julio.

ll. Del trámite y sustanciación del Recurso de

!nconform idad TEV-RIN-18412021.

14. Presentación de Ia demanda. El catorce de junio, se

presentó directamente ante el Consejo Municipal responsable,

escrito signado por la ciudadana Flor de Rocío Juárez Carreón,

ostentándose como Representante propietaria del Partido

Encuentro Solidario ante el Consejo Municipaldel OPLEV, con

sede en Tlapacoyan, Veracruz mediante el cual promueve

Recurso de lnconformidad, en contra de: a) Los resultados

consignados en el Acta de Cómputo Municipal, b) La

declaración de validez de la elección y c) El otorgamiento de

la constancia de mayoría, a favor de la Coalición "Juntos

Página l0 de '185
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Haremos Historia en Veracruz", conformada por los Partidos

Políticos delTrabajo, Verde Ecologista de México y Morena'

15. tntegración y turno. El veinticuatro de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, con la demanda y demás documentación remitida

por el Consejo Municipal responsable, ordenó integrar el

expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con

la clave TEV-R|N-184t2021; y turnarlo a la Ponencia a cargo

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz'

16. Recepción, radicación, requerimiento y vista' El

veintiocho de junio, mediante Acuerdo dictado por la

Magistrada lnstructora, se tuvo por recibido el expediente

indicado al rubro y se radicó en la Ponencia a su cargo'

17. De igual manera, se requirió a la Unidad Técnica de

Fiscalización, copia certificada del Dictamen de Gastos de

Campaña en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz' respecto

de la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y se dio

vista a dicha autoridad, respecto de las manifestaciones

vertidas por la parte recurrente en el presente asunto, respecto

a un presunto rebase en el tope de gastos de campaña'

18.

Prici

Además, se tuvo por recibido el escrito de la ciudadana

Abigail García Aguilar, ostentándose como

Representante Propietaria del Partido Político Morena' por el

cual, pretende comparecer como Tercero lnteresado; por lo

que, se reservó su pronunciamiento para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determinara lo conducente' si se

le reconoce tal calidad.

19. Recepción de constancias. El cinco de julio, mediante

Acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se tuvo por

recibido el oficio INE/UTF/DA/3242512021, firmado

Página ll de 185
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electrónicamente por Jacqueline Vargas Arellanes, quien se

ostenta como Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización,

mediante el cual, esencialmente, refiere que no puede dar

cumplimiento al requerimiento del Dictamen de Gastos de

Campaña en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, en virtud

de que, el Consejo General de dicho lnstituto, aprobará tal

Dictamen hasta el veintidós de julio, de ahí que no es posible

cumplimentar el requerimiento.

20. Requerimiento. El doce de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada lnstructora, se advirtió la necesidad

de allegarse de mayores elementos para poder resolver el

presente asunto, por lo que, se requirió a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, diversa información y documentación.

21. Recepción de constancias. Elquince de julio, mediante

Acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se tuvo por

recibida diversa documentación remitida por la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, relacionada con el requerimiento de

fecha doce de julio.

22. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada lnstructora, se requirió a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, diversa documentación

relacionada con la personería tanto de la representación del

Partido Encuentro Solidario, como del Partido Político Morena.

23. Recepción de constancias. El veintisiete de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

recibieron los oficios OPLEV/CG/94912021 y

OPLEV/CG/95012021, signados por la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, mediante los cuales remite la información solicitada,

respecto a la personería del Partido Encuentro Solidario y

Morena.

Página 12 de 185
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24. Recepción de constancias. El nueve de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

recibió el oficio ¡NE/UTF/DA/3875812021, signado

electrónicamente por la ciudadana Jacqueline Vargas

Arellanes, mediante el cual informa las ligas electrónicas de

consulta de la Resolución y el Dictamen Consolidado de la

revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña

presentados por los partidos políticos y candidaturas

independientes, correspondiente al Proceso Electoral Local

Ordinario 2021, en el estado de Veracruz.

Del expediente incidentalde recuento de votos TEV-

RtN-í84/2021-lNC-1.

25. Apertura de incidente de recuento de votos' El

veintiséis de julio, visto el estado procesal del expediente en

que se actúa, la Magistrada lnstructora acordó admitir el medio

de impugnación, así como el escrito del tercero interesado' en

virtud de que reunieron los requisitos de procedibilidad y

especiales de Procedencia.

26. A su vez, de la lectura de la demanda, se advirtió que el

Partido Encuentro Solidario solicitaba el recuento parcial de la

votación recibida en diversas casillas; por lo que, ordenó la

apertura del incidente de recuento respectivo'

27. Resolución del incidente de recuento parcial de

votos. El veintisiete de julio, este Tribunal Electoral resolvió el

expediente incidental de recuento de votos TEV-RIN-

184/2021-lNC-1, integrado con motivo de la solicitud planteada

por el Partido Encuentro Solidario' respecto del Cómputo

Municipal del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlapacoyan, Veracruz; en

improcedente su solicitud.

el sentido de declarar

Página 13 de '185
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28. lmpugnación de la resolución incidental TEV-RIN'

18412021-lNC-1. Eltreinta y uno de julio, el Partido Encuentro

Solidario presentó directamente ante la Sala Regional Xalapa

del TEPJF demanda de Juicio de Revisión Constitucional

Electoral a fin de controvertir la resolución incidental emitida

por este Tribunal Electoral en el expediente TEV-RIN-

18412021-lNC-l; impugnación que se radicó con la clave SX-

JRC-228I2021.

29. Resolución de! expediente SXJRC-22812021. El seis

de agosto, la Sala Regional Xalapa del TEPJF resolvió el

expediente SXJRC-22812021, en el sentido de confirmar la

resolución incidental impugnada, ya que, tal como lo aseveró

este Tribunal Electoral, los planteamientos expuestos por el

actor que se indicaron en esta instancia, no se ubicaban en las

hipótesis que establece el Código Electoral, para llevar a cabo

un recuento en sede jurisdiccional.

lV. Del trámite y sustanciación del Recurso de

I nconform idad TEV-R! N-20512021.

30. Presentación de la demanda. El catorce de junro, se

recibió en la OficialÍa de Partes delOPLEV, escrito signado por

el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, ostentándose como

Representante Propietario del Partido Político Todos por

Veracruz, ante el Consejo General del OPLEV, mediante el

cual promueve Recurso de lnconformidad, en contra de: a) Los

resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal, b)

La declaración de validez de la elección y c) El otorgamiento

de la constancia de mayorja, a favor de la Coalición "Juntos

Haremos Historia en Veracruz", conformada por los Partidos

Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena.

Página 14 de 185

\..

\



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

31. lntegración, turno y requerimiento. El veinticuatro de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, con la demanda y demás

documentación remitida por el Consejo Municipal responsable,

ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro

de gobierno con la clave TEV-RIN-2OSI2O21; y turnarlo a la

Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz'

32. Asimismo, en virtud de que se advirtió que el partido

recurrente también señaló como autoridad responsable al

ConsejoGeneraldelOPLEV,selerequirióconelfinderealizar

el trámite previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código

Electoral.

33. Recepción y radicación' El veintinueve de junio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

tuvo por recibió el expediente indicado al rubro y lo radicó en

la Ponencia a su cargo.

C\

34.

Prici

Además, se tuvo por recibido el escrito de la ciudadana

Abigail García Aguilar, ostentándose como

Representante Propietaria del Partido Político Morena, por el

cual, pretende comparecer como Tercero lnteresado; por lo

que, se reservó su pronunciamiento para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determinara lo conducente, si se

le reconoce tal calidad.

35. Recepción de constancias. El dos de julio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se tuvo por

recibida diversa documentación remitida por la SecretarÍa

Ejecutiva del OPLEV, relacionada con el trámite de

publicitación del medio de impugnación y el informe

circunstanciado resPectivo.

Pág¡na 15 de 185



TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

36. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada lnstructora, se requirió a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para que informara si el

ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, se encuentra

acreditado como Representante Propietario del Partido Todos

por Veracruz, ante el Consejo General del OPLEV.

37. Recepción de constancias. El veintinueve de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

tuvo por recibida la acreditación del ciudadano Osvaldo

Villalobos Mendoza, en atención al acuerdo de requerimiento

de fecha veintiséis de julio.

39. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código

Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente

proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

40. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver los presentes medios de impugnación, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción lV,

Página 16 de 185

38. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

la Magistrada lnstructora admitió las demandas, así como las

pruebas documentales públicas y privadas, técnicas,

presuncional legal y humana, así como la instrumental de

actuaciones; por tanto, al no existir diligencia alguna pendiente

por desahogar, declaró cerrada la instrucción del presente

asunto, en términos del artículo 370 del Código Electoral y

ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente.
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incisos c) y l)de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de la

Constitución Local; 172, fracción lll; 349, fracción ll; 352'

fracción lll; 354; y 370, delCódigo Electoral; 5,6y 147,fracciÓn

lX del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

41. Esto, por tratarse de tres Recursos de lnconformidad

promovidos por los Partidos Políticos Unidad Ciudadana'

Encuentro Solidario y Todos por Veracruz, en contra de actos

emitidos por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlapacoyan, Veracruz, dictado en la etapa de resultados y

declaracióndevalidezdelaeleccióndeedilesrelativoalActa

de Cómputo Municipal, la Declaración de Validez de la

elección de ediles, asícomo elotorgamiento de la Constancia

de MayorÍa a las candidaturas a la Presidencia Municipal y

Sindicatura, a las fórmulas de candidaturas que resultaron

ganadoras, en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz'

SEGUNDO. Acumulación'

42. Este órgano jurisdiccional advierte que se justifica la

acumulación de los expedientes TEV'R|N-20512021 y TEV-

RIN-184/2O2laldiversoTEV-RlN'146t202'l'porseréste

último el más antiguo, en virtud de que' se advierte conexidad

en la causa de dichos expedientes, como se explica

enseguida.

43. El artículo 375, fracciones lll y Vl, del Código Electoral'

establece que para la resolución expedita de los medios de

impugnación y con el objeto de determinar en una sola

resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los

expedientes de los Recursos de lnconformidad en los que'

siendoelmismoodiferenteslospartidospolíticos
inconformes, se impugne el mismo acto o resolución'

pudiendo existir o no identidad en las casillas cuya votación se

solicite sea anulada y, como en el caso, cuando también se
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trata de la misma autoridad señalada como responsable,

en la especie, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlapacoyan, Veracruz; además, que el medio de impugnación

se deberá acumular al más antiguo, con el fin de ser resueltos

en una sola sentencia.

M. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con

la finalidad de observar al máximo los principios de economía

y concentración procesal en el dictado de las sentencias, con

la ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían ser

contradictorias.

45. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de

que se impugne por diversos inconformes a través de

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad

de constituir la cosa juzgada.

46. En los casos concretos, según se advierte de las

demandas de inconformidad y de los informes remitidos por el

Consejo General y Consejo Municipal señalados como

responsables, la pretensión principal de las partes recurrentes,

en esencia, radica en que se declare la nulidad de diversas

casillas, así como de la elección, por presuntas irregularidades

ocurridas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-

2021, en las etapas de preparación de la elección y jornada

electoral.

47. De lo expuesto, se advierte que se trata de tres partidos

políticos recurrentes, que impugnan a través de sus

respectivos Recursos de lnconformidad los mismos actos
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em¡tidos por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlapacoyan, Veracruz.

48. Máxime que, como se analizará más adelante, se

advierte que los Partidos Políticos Unidad Ciudadana y Todos

por Veracruz hacen valer agravios similares en ambas

demandas, lo cual de resolverse por separado podría conducir

a resoluciones contradictorias y desfasadas.

49. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el

mismo acto de autoridad y la posibilidad de que el acto

reclamado no adquiera definitividad por estar impugnado en

diferentes ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los

medios de impugnación con el fin de que se resuelvan al

mismo tiempo, atento a los principios de concentración y

economía procesal anunciados.

50. Las consideraciones expuestas llevan a concluir que' en

el caso, lo procedente es acumular los expedientes TEV-RIN'

184t2021 y TEV-RI N-2 OSt 2021 al diverso TEV-RI N-l 4 61 2021'

por ser éste el más antiguo, con el fin de resolverlos en forma

conjunta.

51. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de

los expedientes que se acumulan.

TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos

especiales de Procedencia.

52. Se analiza si los presentes medios de impugnación

cumplen con los requisitos generales y especiales, señalados

en los artículos 358, último párrafo, y 362, fracción l' del

Código Electoral, así como los presupuestos procesales'

conforme lo siguiente:
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54. Oportunidad. Los Recursos de lnconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días, establecido en el

artículo 358, último párrafo, del Código Electoral.

55. Lo anterior, en razón de que si bien del Acta de Sesión

Permanente de Cómputo Municipal no es posible advertir la

fecha y hora exacta de conclusión de la práctica del cómputo

municipal, a pesar de que, mediante acuerdo dictado por la

Magistrada lnstructora de fecha doce de julio, en el expediente

TEV-RIN-18412021, le fue requerido de manera precisa y

puntual, informara la fecha y hora exacta de conclusión, con lo

que, remitió nuevamente el Acta de Sesión Permanente de

vigilancia del Cómputo Munícipal, de la cual tampoco se

desprende la conclusión de la práctica del cómputo, pero sí la

Declaración de validez de la elección, misma que se realizó

a las dos horas con cincuenta y dos minutos del día diez de

junio.

56. Sumado a ello, obra en autos del expediente TEV-RIN-

18412021, dentro de un dispositivo de almacenamiento "CD"

certificado por la Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV,

con sede en Tlapacoyan, Veracruz, el Acta circunstanciada

CM-1821016/2021, signada también por dicha Secretaria, de la
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53. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción l, del Código Electoral, en razón de que

las demandas se presentaron por escrito; se especifican los

nombres de las partes recurrentes y los domicilios para oír y

recibir notificaciones; mencionan el acto impugnado y la

autoridad responsable; señalan los agravios que consideran

les causa el acto combatido, así como los preceptos

presuntamente violados y los hechos en que basan sus

impugnaciones y aportan pruebas; además de constar su

respectiva firma autógrafa de las partes promoventes.
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que se advierte que, el recuento de diversas casillas concluyó

a la una de la mañana con treinta y un minutos del día diez de

junio.

57. De modo que, si la práctica del cómputo municipal

concluyó el día diez de junio a la una hora con treinta y un

minutos y los medios de impugnación se presentaron el

catorce de junio siguiente, resulta evidente oportuna su

presentación, tal como se muestra enseguida:

Expediente Partido polltico Fecha de
presentación

Unidad Ciudadana 14 de junio de 2021

TEV-RlN-184/2021
Partido

Encuentro Solidario
14 de junio de2021

TEV-RlN-205/2021 Todos por Veracruz l4 de junio de 2021

58. Ello se afirma, en razón de que, el plazo para ¡mpugnar

transcurrió a partir del día siguiente a la conclusión de la

práctica de los Cómputos Municipales, estos, del once al

catorce de junio; siendo claramente que se presentaron dentro

de los cuatro días siguientes a la emisión del acto que se

controvierte.

59. Ello se

33/2009, de

"CÓMPIJTOS

estima así, conforme a la jurisprudencia

la Sala SuPerior del TEPJF, de rubro:

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU

IMPIJGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL

CORRESPO NDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA

(LEGISLAC!ÓX reoeaeL Y SIMILARES)".'

60. Lo anterior, considerando que, para la interposición del

Recurso de lnconformidad, se debe tomar como punto de

6 Consultable en
ur.as id

d=33/2009
te mx/lU
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referencia, el momento en que terminó la práctica del

cómputo municipal respectivo, y no así, la conclusión de

la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos

Municipales en su conjunto; criterio que fue adoptado por

este Tribunal Electoral al resolver el expediente TEV-RIN-

21512021, mismo que fue confirmado por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, en el Juicio de Revisión Constitucional

Electoral identificado con la clave SXJRC-12612021.

61. De ahí que, el requisito de oportunidad se encuentre

satisfecho para las demandas.

62. Legitimación. De conformidad con los artículos 355,

fracción I y 356, fracciones I y ll del Código Electoral, son

partes en el procedimiento el actor, que será quien estando

legitimado en los términos del mencionado Código, lo

interponga; en ese sentido, la interposición de los medios de

impugnación corresponde, entre otros, a los partidos políticos,

a través de sus representantes legítimos.

63. En el caso, los presentes medios de impugnación son

promovidos por los Partidos Políticos Unidad Ciudadana,

Encuentro Solidario y Todos por Veracruz, siendo evidente que

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

partidos políticos con acreditación ante el OPLEV.

64. Personería. En el caso, se tiene por acreditada la

personería de las ciudadanas Dulce María Herrera Cortés y

Flor del Roció Juárez Carreón, como Representantes

Propietarias de los Partidos Políticos Unidad Ciudadana, ante

el Consejo General, y el Partido Encuentro Solidario, ante el

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tlapacoyan,

Veracruz, respectivamente; así como del ciudadano Osvaldo

Villalobos Mendoza, ostentándose como Representante

Propietario del Partido Todos por Veracruz, ante el Consejo
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General del OPLEV, en virtud de que, las autoridades

responsables al rendir su informe circunstanciado les

reconocen la calidad que ostentan, de conformidad con el

artículo 357, fracción l, del Código Electoral'

65. Asimismo, obra en autos de los expedientes en los que

se actúa, copias certificadas de sus respectivas

acreditaciones.

66. Definitividad y Íirmeza' Se satisface el requisito' en

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de

defensa que deban agotar las partes recurrentes antes de

acudir a este órgano jurisdiccional'

67. Requisitos especiales de procedibilidad' El artículo

362, fracción ll delCÓdigo Electoral, señala que' en elcaso del

Recursodelnconformidaddeberáncumplirseademás,los

requisitos siguientes:

a) Mencionar la elección que se impugna' señalando

expresamente sise objeta elcómputo' la declaración de

validez de la elección Y, Por consecuencia, Por

el otorgamiento de las constancias

respectivas. En ningún caso podrá impugnarse más de

una elección con el mismo recurso;

b) Señalar en forma individualizada el acta de cómputo

municipal o distritalque se combate;

c) Mencionar igualmente en forma individualizada las

casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y

la causal que se invoca para cada una de ellas; y

d) Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con

cualquier otra imPugnación'

consecuencia,
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a) La elección que impugnan, es la correspondiente a la de

ediles del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; así como

los resultados consignados en el Acta de Cómputo

Municipal, la declaración de validez de la elección y, por

consecuencia, el otorgamiento de las constancias de

Mayoría a las fórmulas de candidaturas que resultaron

electas a los cargos de Presidencia Municipal y

Sindicatura, postuladas por la Coalición "Juntos

Haremos Historia en Veracruz", en el Municipio de

Tlapacoyan, Veracruz.

b) Combaten elActa de Cómputo Municipal de la elección

de ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.

c) Mencionan de manera individualizada las casillas y la
causa por la que se pide la nulidad de las mismas;

asimismo, solicitan la nulidad de la elección por la causal

genérica, es decir, por violaciones graves en el proceso

electoral.

d) Para el caso que nos ocupan, no relacionan algún otro

medio de impugnación para que pueda ser resuelto de

manera conjunta con los Recursos de lnconformidad que

nos ocupan.

CUARTO. Tercero interesado.

69. En los tres Recursos de lnconformidad pretende

comparecer como tercero interesado, el partido político

Morena, por conducto de sus representantes acreditados

como se detalla a continuación:
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68. En ese sentido, se cumplen satisfactoriamente los

requisitos especiales antes precisados, en virtud de que, en la

demanda se menciona:
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70. Ahora, se procede aanalizar si los mismos cumplen con

los requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo

366, del Código Electoral, como se señala enseguida:

71. Forma. En los escritos que se analizan' se hace constar

el nombre y firma de quienes comparecen como terceros

interesados, su pretensión concreta, así como la razón del

interés jurídico en que se funda.

72. Oportunidad. Los escritos de terceros interesados

fueron interpuestos oportunamente al haber sido presentados

dentro del plazo de setenta y dos horas, como se muestra a

continuación:

1 7 de junio de
2021

13:58 horas
TEV-RlN-146/2021

17 de junio de
2021

12:07 horas

Consejo
Municipal de
Tlapacoyan,

Veracruz

Prici Abigail
García Aguilar

TEV-RlN-184/2021

Consejo
General del

OPLEV

17 de junio de
2021

"13:52 horas

Consejo
Municipal de
Tlapacoyan,

Veracruz

TEV-RlN-205/2021

Sí17 de iunio
18:35 hrs

l7 de iunio
13:58 hrs.

14 jun¡o
18:35 hrsTEV-RlN-146/2021

Sí'17 de jun¡o
18:35 hrs

17 de junio
12:07 hrs.

l4 junio
18:35 hrsTEV-RlN-184/2021

S¡18 junio
1 1:55 hrs

17 de junio
13:52 hrs.

Síl8 junio
1 1:55 hrs

16 de junio
22'.23 hrs.

l5 de
junio

I 1:55 hrs.
TEV-RlN-205/2021

.OOoO
'-l= Ett
YLO(E.19(Jorn
sEEq
EE*É
o-

o
9o
o¡9EH
9!.=O
60,
É.

o

o
o.
o

98
:9ÉOE
lEO:=o
Lt-

o,

o
o
CLx
ul

Expediente Representante
Consejo

responsable
Fecha de

presentación

David Agustín
Jiménez Ro,jas

16 de junio de
2021

22:23 horas.

Prici Abigail
García Aguilar

73. En virtud de lo anterior, se tiene que los escritos de

tercero interesado precisados anteriormente' fueron

presentados de manera oportuna.
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74. Legitimación y personería: Se reconoce la legitimación

tanto de la ciudadana PriciAbigail García Aguilar, asícomo del

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, para comparecer

como terceros interesados en los presentes recursos, en

términos de lo establecido en el artículo 355 fracción lll del

Código Electoral, pues los comparecientes se ostentan como

representantes propietarios del Partido Morena, ante el

Consejo Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, y Consejo

General del OPLEV, respectivamente, cuyo computo

municipal le favoreció al partido que representan, así como a

las candidaturas postuladas por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz", integrada por los Partidos Políticos del

Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena; en

consecuencia, se declaró la validez de la elección, entregando

la correspondiente constancia de mayoría, -tal y como se

desprende de las constancias agregadas al cuaderno

principal-, y los Recursos de lnconformidad fueron

interpuestos con objeto de controvertir dichas actuaciones.

75. Ahora, se encuentra acreditada la personería con la
que se ostenta la ciudadana Prici Abigail García Aguilar, en

virtud de que, obra en autos del expediente TEV-RIN-

18412021, copia certificada del escrito signado por el

representante propietario de Morena ante el Consejo General

delOPLEV.

76. Respecto al ciudadano David Agustín Jiménez Rojas,

también se le reconoce la catidad con la que se ostenta, ya

que resulta ser un hecho público y notorio, de conformidad con

el artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral, que

funge como representante propietario del Partido Morena, ante

el Consejo General del OPLEV.
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77. lnterés jurídico. Los comparecientes tienen un interés

incompatible al de los partidos recurrentes, dado que su

pretensión es que se confirmen los resultados consignados en

el Acta de Cómputo Municipal, la declaración de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus

candidatos electos postulados por la Coalición "Juntos

HaremosHistoriaenVeracruz",conformadaporlosPartidos

Políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena'

en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz'

78. En consecuencia, de lo antes expuesto, se les reconoce

la calidad de tercero interesado a los comparecientes, para

efectos del análisis del presente asunto'

QUINTO. Síntesis de

metodología.

agravios, Litis, Pretensión Y

79. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia

solo se analizarán los argumentos de las partes recurrentes

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que

señalan como acto reclamado, o bien, señalen con claridad la

causa de pedir, es decir, donde precisen alguna afectación que

les cause el acto impugnado, así como los motivos que lo

originaron o, en su caso, se puedan deducir de alguna parte

de sus demandas, para que este Tribunal Electoral se pueda

ocupar de su estudio conforme las disposiciones legales que

resulten Procedentes al caso.

80. Lo anterior, conforme a la ratio essendi del criterio de

jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior del TEPJF' de

rubro: "AGRAVIOS. PARA IE'VERLOS POR

DEBIDAMENTE CONflGURADOS ES SUF'C'ENTE CON

EXPRESAR LA CAIISA DE PEDTR'7 y Jurisprudencia 2/98'

7 Consultable en
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de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EV

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL."8.

8l. Es decir, este Tribunal Electoral no se ocupará de ningún

argumento que no cumpla con los precisados requisitos o que

no guarde relación específica con alguno de los hechos que se

señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de

agravio.

a) Agravios del Partido Unidad Ciudadana.

82. En ese sentido, del análisis a la demanda que motivó la

integración del expediente TEV-RIN-14612021, se advierte que

el Partido Unidad Ciudadana, solicita que se declare la

nulidad de la elección del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz,

por diversas irregularidades ocurridas durante el desarrollo del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como el día

de la jornada electoral, como se enlistan en los siguientes

temas:

Violación a los principios de legalidad, certeza e
imparcialidad, ya que, la resolución de la Suprema
Corte en la acción de inconstitucionalidad 24112020
declaró la invalidez del Código electoral reformado,
por lo que estableció la reviviscencia del anterior
cuerpo normativo, mismo que establece el inicio del
proceso electoral en los primeros diez días del mes
de noviembre, sin embargo, el OPLEV decretó el
inicio hasta el dieciséis de diciembre de dos mil
veinte.

!1. Las boletas electorales fueron entregadas fuera de
los plazos correspondientes, ya que la ley marcaba
como fecha máxima el diecisiete de mayo, y que el
OPLEV amplió el plazo de forma extemporánea hasta

httosi//www te.oob.mvlUSEapo/tes¡s¡ur.a 000&tooBusqueda=S &sword
=3/2000
E Consultable en:
hfps://www.te.oob. mx/lUSEaoo/tesisiur.asox?¡dtes¡s=2ig8&tpoBusoueda=S&sword=2
/98
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el veinticuatro del mismo mes, por lo que su partido

no tuvo tiempo de revisar si las boletas cumplían con

los requisitos atinentes'

llt. La falta de representantes del Partido Unidad

Ciudadana ante las mesas directivas de casilla y

representantes generales, en los distritos y

municipios del estado de Veracruz, por errores en el

sistema de registro del lNE.

lV. Violación a los principios de legalidad, certeza e

imparcialidad, ya que, la resolución de la Suprema

Corte en la acción de inconstitucionalidad 24112020

declaró la invalidez del Código electoral reformado'

por lo que estableció la reviviscencia del anterior

cuerpo normativo, mismo que establece el inicio del

proceso electoral en los primeros diez días del mes

de noviembre, sin embargo, el OPLEV decretó el

inicio hasta el dieciséis de diciembre de dos mil

veinte. (Se encuentra duplicado con el agravio l)

V. lrregularidades en el proceso de integración de

Consejos Distritales y Municipales del OPLEV' por

errores en el procedimiento de selección'

Vl. Violación a los principios de legalidad' certeza e

imparcialidad por la ampliación en el plazo del

registro de candidaturas.

lntromisión de las autoridades Federales, Estatales y

Municipales en la contienda electoral a favor del

partido político MORENA y partidos coaligados en

vulneración del principio de imparcialidad'

vll.

Vlll. Omisiones por parte deIOPLEV que permitieron que

acontecieran irregularidades que pudieron ser

evitadas Por una actitud Pasiva'

lX. Alteración de resultados en cómputos municipales

dado que la votación reportada deviene inverosímil'

X. Nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales, irregularidades antes' durante y

desPués de la jornada electoral'

Página 29 de 185



TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

b) Agravios del Partido Encuentro Solidario.

83. Por su parte, los agravios hechos valer por el Partido

Encuentro Solidario, en el expediente TEV-R!N-18412021,

son los siguientes:

Nulidad de la votación recibida en las siguientes casillas,

al actualizarse las irregularidades previstas en la fracción

lX y X del artículo 395 del Código Electoral, tal como se

refiere a continuación:

ll. Además, el Partido Encuentro Solidario señala que, del

cuadro anterior, se actualizan casos de tres causales de

nulidad, por un lado, la prevista en la fracción Vll del

artículo 395 del Código Electoral, relativa a permitir votar

a personas que no se encontraban en la lista nominal.

!ll. Violación al principio de imparcialidad, derivado de la
actuación de los ciudadanos Agustín Téllez Téllez y

Edgar Adair Alarcón Bello, quienes ocupaban los cargos

1 4052 Contigua 1
Artículo 395, fracción X del

Código Electoral.

2 4061 Extraordinaria 1
Artículo 395, fracción lX del

Código Electoral.

3 4062 Básica
Cód igo Electoral

Artículo 395, fracción lX del

4 4062 Contigua 1
código Electoral.

Artículo 395, fracción lX del

5 4062 Contigua 2
Artículo 395, fracción lX del

Código Electoral.

6 4062 Extraordinaria I
código Electoral.

Artículo 395, fracción lX del

7 4064 Contigua I
Cód o Electoral.

Artículo 395, fracción X del

Artículo 395, fracciones lX y X
del Código Electoral.

I Artículo 395, fracción lX del
Código Electoral

10 4066 Contigua 2
Artículo 395, fracción lX del

Código Electoral

11 4067 Básica Articulo 395, fracción lX del
Código Electoral.

No. Casilla Causal de nulidad
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de Presidente del Consejo Municipal con sede en

Tlapacoyan, Veracruz, propietario y suplente

respectivamente.

lV. Violencia generalizada durante la jornada electoral y en

el desarrollo del Proceso Electoral'

V. Rebase en eltope de gastos de campaña por parte de la

candidatura postulada por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz", integrada por los Partidos Políticos

Verde Ecologista de México, delTrabajo y Morena'

c) Agravios det Partido Todos por Veracruz'

84. Finalmente, el Partido Político Todos por Veracruz' en el

expediente TEV'RIN-205t2021, hace valer esencialmente lo

sigutente:

Violación a los principios de legalidad' certeza e

imparcialidad, ya que, la resolución de la Suprema Corte

en la acciÓn de inconstitucionalidad 24112020 declaró la

invalrdez del Código electoral reformado, por lo que

estableciólareviviscenciadelanteriorcuerponormativo,
mismo que establece el inicio del proceso electoral en

los primeros diez días del mes de noviembre' sin

embargo, el OPLEV decretó el inicio hasta el dieciséis

de diciembre de dos milveinte'

Las boletas electorales fueron entregadas fuera de los

plazos correspondientes, ya que la ley marcaba como

iecha máxima el diecisiete de mayo' y que el OPLEV

amplió el plazo de forma extemporánea hasta el

veinticuatro del mismo mes, por lo que su partido no tuvo

tiempo de revisar si las boletas cumplían con los

requisitos atinentes.

La falta de representantes del Partido Político Todos por

Veracruz ante las mesas directivas de casilla y

representantes generales, en los distritos y municipios

del estado de Veracruz, por errores en el sistema de

registro del lNE.

il|.
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lV. Violación a los principios de legalidad, certeza e
imparcialidad, ya que, la resolución de la Suprema Corte

en la acción de inconstitucionalidad 24112020 declaró la
invalidez del Código electoral reformado, por lo que

estableció la reviviscencia del anterior cuerpo normativo,
mismo que establece el inicio del proceso electoral en

los primeros diez días del mes de noviembre, sin

embargo, el OPLEV decretó el inicio hasta el dieciséis
de diciembre de dos mil veinte. (Se encuentra duplicado
con el agravio l)

V lrregularidades en el proceso de integración
Consejos Distritales y Municipales del OPLEV,
errores en el procedimiento de selección.

de
por

Vl. Violación a los principios de legalidad, certeza e
imparcialidad por la ampliación en el plazo del registro
de candidaturas.

Vll. lntromisión de las autoridades Federales, Estatales y
Municipales en la contienda electoral a favor del partido
político MORENA y partidos coaligados en vulneración
del principio de imparcialidad.

Vlll. Omisiones por parte del OPLEV que permitieron que
acontecieran irregularidades que pudieron ser evitadas
por una actitud pasiva.

lX. Alteración de resultados en cómputos municipales dado
que la votación reportada deviene inverosÍmil.

X. Nulidad de la elección por violación a principios
constitucionales, irregularidades antes, durante y
después de la jornada electoral.

85. Por otro lado, no se omite manifestar que, del análisis de

los escritos de los expedientes TEV-RIN-146I2021y TEV-RIN-

20512021, ambos partidos recurrentes, hacen valer los mismos

agravios en dos incisos diferentes, en el primero y cuarto del

respectivo escrito de demanda, el relativo al inicio tardío del

proceso electoral, derivado de lo resuelto por la SCJN; sin

embargo, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, solo se

analizará como si se tratara de uno solo.
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86. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no

constituye una obligación legal su transcripción total en eltexto

delfallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate'

seestudienyserespondansinintroduciraspectosdistintosa

los que conformen el litigio.

87. Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencial de rubro:

"ACTO RECL/.MADO, NO ES NECESAR'O TRAA'SCRIBIR

SIJ CONTENIDO EN tA SE'VTENCIA DE AMPARO."g

88. En tal sentido, la LifÍs del presente asunto' consiste en

determinar si, tal como lo manifiestan las partes recurrentes,

se acreditan los hechos mediante los cuales pretenden que se

actualicen las causales de nulidad de votación recibida en

casilla que se señalaron previamente, así como las

irregularidades presuntamente acontecidas durante el

presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020'2021'

89. En tanto que' la pretensión de las partes recurrentes la

hacen consistir en que se declare la nulidad de: a) La votación

recibida en diversas casillas instaladas en el municipio de

Tlapacoyan, Veracruz, y b) La elección de ediles del

Ayuntamiento mencionado'

90. Ahora, la metodología que se utilizará en el presente

asunto, será en el orden que previamente se señaló como

síntesis de agravios, es decir, primero se estudiarán de forma

conjunta aquellos agravios que son similares entre sí

expuestos por los Partidos Políticos Unidad Ciudadana y

Todos por Veracruz, para posteriormente proceder a estudiar

los motivos de inconformidad del Partido Encuentro Solidario'

e Semanario Judicial de la Federac¡ón, Segundo Tribunal Colegiado

ro.o ix, 
"orir 

de 1992, octava Época
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91. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de las partes promoventes, se puede realizar de manera

conjunta o en orden distinto al planteado en la respectiva

demanda, sin que ello les cause perjuicio, pues lo

trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino que

sean atendidos los que realmente combatan el acto

reclamado.

92. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LEStÓN."10

93. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este

Tribunal Electoral analizará los planteamientos formulados por

las partes recurrentes en apoyo a la pretensión expuesta en

sus motivos de agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas

o recabadas por este Órgano Jurisdiccional, examinándolas en

su conjunto, así como en los argumentos expresados por el

Consejo General y Consejo Municipal señalado como

responsable, en su informe circunstanciado.

94. Ello, conforme a la jurisprudencia 12i2001, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: ,,EXHAIIST\V\DAD EN

tAS RESO¿UCIONES. CÓMO SE CTJMPLE.'NI.

SEXTO. Estudio de fondo.

95. Una vez precisados los agravios hechos valer por las

partes recurrentes, se procede a señalar el marco normativo

aplicable al caso que nos ocupa.

1o Consultable en
httos: te.oob.mx/lU EaoD/tesis¡ur.as idtesis=4/200 tooBusoueda sWord
--4t2000
lr Consultable en:
httDs //www.te.oob.mrlUS siur.asox?idtes¡s=
d=1212001
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A. Agravios expuestos por los Partidos Políticos

Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz.

Pág¡na 35 de 185

a) Marco normativo.

96. En principio, solo en los casos que se prevea de manera

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación

secundaria y atendiendo al mandato constitucional' podrá

decretarse su nulidad'

97. En ese mismo sentido' el artículo 66, apartado B' de la

Constitución Local, prevé que este Tribunal Electoral solo

podrá declarar la nulidad de un proceso electoral' por las

causas que expresamente se establezcan en la Ley'

't\

98. Al efecto, la ley secundaria de la materia que' en este I ,
caso, lo constituye el Código Electoral, establece en su artículo \§

394 que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar

la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia,

los resultados del cómputo de la elección respectiva; también

podrá declararse la nulidad de una elección' cuando se den las

causales que señale el mismo Código'

gg.Paraello,elartículo396,delaCódigoElectoral'

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad

de la elección de un AYuntamiento'

100. Por su parte, el artículo 397, del invocado Código'

establece que este Tribunal Electoral solo podrá declarar la

nulidad de una elecciÓn cuando se hayan cometido' en forma

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada

electoral.

l0l. Previendo, además, que solo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén

expresamente señaladas en el Código Electoral hayan sido
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plenamente acred¡tadas y se demuestre que las mismas

son determinantes para e! 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

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

electoral local, prevé que fas elecciones podrán ser nulas por

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos

previstos en la base Vl, del artículo 4'l de la Constitución

Federal.

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito,

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido

en los resultados del proceso electoral.

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

con el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal, se

establece que es derecho de la ciudadanía votar en las

elecciones populares, a través del sufragio universal, libre,

secreto y directo; además, 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.

105. 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
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y determinantes; 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.

106. Por su parte, el Código Electoral, 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

vofo es universal, tibre, secreto, directo, impersonal e

intransferible..."; disposición que obliga no solo 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 auténtica.

107. 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 Vl

del artículo 41 de la Constitución Federal, esta última hipótesis'

contemplada en elartÍculo 398, delcitado Código'

108. Asimismo, la Sala Superior delTEPJF ha considerado el

criterio de que es posible anular una elección por violaciones

graves a principios constitucionales'
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109. No obstante, también ha razonado ese TEPJF, 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.

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

declaración de nulidad de una elección, solo 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.

1ll. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y el

Código Electoral, no sean lesionados sustancialmente y, en

consecuencia, Ios vicios, violaciones, transgresiones o

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado

de !a elección, al desarrollo del procedimiento electoral o
a la elección misma, es claro que se debe preservar ta
validez de los votos emitidos por la ciudadanía, así como

de la elección llevada a cabo, en observancia puntual del

principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.

112. Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Sala

Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 9/98 de rubro:
*PRruC,Prc DE CONSERVACIÓN DE IOS ACTOS

PÚBLIcos VÁLIDAMENTE aELEBRAD}}. sU
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APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN'.12

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

analizar las irregularidades hechas valer por los partidos

recurrentes, en ese sentido se advierte que, de un análisis de

los agravios señalados en las demandas existe similitud' por

lo que por una cuestión de economía procesal se omitirá su

duplicidad y solo se desahogará una vez el análisis' con el

objetivo de no ser reiterativo pues a ningún fin practico llevaría'

b) Caso concreto.

I. INICIO TARDíO DEL PROCESO ELECTORAL'

DERIVADO DE LO RESUELTO POR LA SCJN' (ACCIONES

DE TNCONSTITUCIONALIDAD)'

113. Los Partidos recurrentes manifiestan que les causa

agravio a su representado, la violación flagrante al principio de

legalidad, certeza e imparcialidad, que debe imperar en la

función electoral desde el inicio del Proceso Electoral; ya que

la SCJN en fecha veintitrés de noviembre y cuatro de

diciembre, ambos de dos mil veinte' notificó al Congreso del

Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de

fa Acción de lnconstitucionalidad 24t2020 y acumuladas'

por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez

por extensión del Decreto 594' que reformaron' adicionaron y

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral'

Determinando como efectos de la sentencia' la reviviscencia

de sus normas anteriores'

114. Derivado de lo anterior el Proceso Electoraldebió iniciar

de manera inmediata en el mes de noviembre' al producir

dicha resolución la SCJN; ya que la misma fue en sesión

?id
12 V¡sible en m
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pública y remarcaba sus alcances, pero el OPLEV

argumentando que no se les había notificado la misma, dieron

inicio formal al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

hasta el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, situación

que muestra una clara violación al principio de legalidad y de

certeza, ya que el OPLEV al no formar parte recurrente de la

mencionada, la Acción de lnconstitucionalidad no tendría

razón de ser que la SCJN le realizara dicha notificación o

hiciera de su conocimiento senda resolución, y tendría que

haber iniciado el Proceso Electoral de manera inmediata,

incluyendo la reglamentación que ya estaba establecida de

conformidad con el Código Electoral sin mediar modificación

alguna a dicha reglamentación, acto que violó el OpLEV

mediante la aprobación del acuerdo número

OPLEV/CG21512020 de fecha quince de diciembre de dos mit

veinte.

115. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación.

116. En efecto, por decretos 576 y 5g0 publicados en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el veintidós de junío y
veintiocho de julio, ambos de dos mil veinte, respectivamente,

se reformaron, derogaron y adícionaron diversas disposiciones

de la Constitución Local y el Código Etectoral.

117. 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 5g0,

dando lugar a la reviviscencia de ras normas de ra constitución
Local y del Código Electoral, previas a la expedición de dichos
Decretos.
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118. Asimismo, como lo afirma la parte recurrente y como

hecho público y notorio, el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, 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.

lf9. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o

seccióndelademanda,asícomodesupresentación'
formulaciónoconstrucciónlógica,yaSeacomosilogismoo

utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva' también lo

es que, como requisito indispensable, estos deben expresar

con ctaridad la causa de pedir, precisando la tesión o

agravio que ocasiona el acto o resotución 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'

l20.Deloanteriorseadvierteque,aunycuandodicha
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'

121. Eneste sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior delTEPJF, los motivos de disenso deben estar

encaminadosadestruirlavalidezdetodasycadaunadelas

consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta'

TEV-RlN-14612021
Y AGUMULADOS
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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.

122. Al expresar cada disenso, el recurrente debe exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar

la inconstitucionalidad o ilegalidad delacto reclamado.

123. 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.

124. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos

anticipados, los mismos deben ser calíficados 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

recurrente, genera falta de legalidad y certeza, no logra

vislumbrar de qué manera le causó una afectación.

125. Máxime que, como la misma parte recurrente 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 Electoral, cuando debió

realizarlo de inmediato a la emisión del acto que deduce le
causa la afectación.

126. De ahí que también resulta inoperante el fin pretendido,

consistente en la nulidad de la elección.
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127. Del análisis integral a las demandas de las partes

recurrentes, se desprende que la inconformidad radica, en

que, desde su perspectiva' el Consejo General del OPLEV'

entregódemaneraextemporánealasboletaselectoralesalos

consejos municipales electorales de la entidad'

128. 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.

129. Derivado de todo lo anterior, según las partes

recurrentes, les genera agravio, toda vez que no tuvieron

tiempo de verificar que las boletas estuviesen impresas en

forma correcta, ni rubricar cada una de las mismas'

130. Con eso, se afectó toda la elección de ediles del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, al no tener tiempo

suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las boletas para

verificar las características de las mismas'

131.Doliéndose,además,dequelaentregatardÍase
presentó en varios municipios de la entidad; pues en algunos'

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

que se tuvieron que imprimir de nueva cuenta y entregadas a

los consejos municipales hasta el cinco de junio'

132. Elagravio resulta infundado' por las razones siguientes'

133. Para dar contestación, es preciso señalar la normativa

electoral, respecto a la aprobación de las boletas electorales'
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su ¡mpresión y la entrega de las mismas a cada uno de los

Consejos Distritales y municipales, al tenor de lo siguiente:

LGIPE.

Attículo 268.

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

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distitales del lnstituto deberán designar
con la opoñunidad debida, el lugar que ocupará la
bodega electoral para el resguardo de la
documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autoizado del lnstituto entregará las
boletas en el dia, hora y lugar preestablecidos al
presidente del consejo distital, quien estará
acompañado de los demás integrantes del propio
consejo;

c) El secretaio del consejo distital levantará acta
pormenorizada de la entrega y recepción de las
boletas, asentando en ella /os dafos relativos al
número de boletas, las características del embalaje
que las contiene, y los nombres y cargos de los
f u n c i o n a rios pre se n te s ;

d) A continuación, los miembros presentes de!
consejo distital acompañarán al presidente para
depositar la documentación recibida, en el lugar
previamente asignado dentro de su local, debiendo
asegurar su integidad mediante fajillas selladas y
firmadas por los concunenfes. Esfos potmenores se
asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el
presidente del consejo distital, el secretaio y los
Conseleros Electorales procederán a contar las
boletas para precisar la cantidad recibida,
consignando el número de los folios, sellalas al dorso
y agrupadas en razón del número de electores que
conesponda a cada una de las casillas a instalar,
incluyendo /as de /as cas//as especiales según et
número que acuerde el Consejo General para ellas.
El secretario registrará /os dafos de esfa distibución,
v

I Esfas operaciones se realizarán con la presencia
de los representantes de los paftidos politicos que
decidan asistir.

3. Los represe ntantes de los pañidos bajo su más
estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar
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las boletas, levantándose un acta en la que consten

el número de botetas que se les dio a firmar, el

número de tas firmadas y, en su caso, el número de

boletas faltantes después de haber realizado el
procedimiento de firma. En esfe último caso se dará
'noticia 

de inmediato a la autoidad competente'

4. La fatta de firma de los representantes en las

boletas no impedirá su opoñuna distribuciÓn'

Attículo 269.

l. Los pres¡dentes de /os conse7'os disl1tale.s

entregarán a cada presidente de mesa directiva de

casiliá, dentro de los cinco días previos al anterior de

i, e'lección y contra el recibo detallado

correspondiente:

a) La tista nominal de electores con fotografÍa de .cada
iección, según conesponda, en los términos de los

añículos 147 Y 153 de esta LeY;

il La relación de los representantes de los pañidos y

i" óri¿¡¿"tot tndependientes registrados para la

casilla en el conseio distrital electoral;

cl La relaciÓn de los representantes generales

ácleditados por cada padido politico en el distrito en

que se ubique la casilla en cuestión;

d Las botetas para cada elección, en número igual al

ie-ns etecoás que figuren en la lista nominal de

ál""lint con foiografia para cada casilla de la
sección;

e) Las umas para recibir la votación, una por cada

elección de que se trate;

f) Et líquido indeleble;

g) La documentación, formas aproba.das' útiles de

éscritorio y demás elementos necesanos;

il Los instructivos gue indiquen las atibuciones y

íesponsabilidades de los funcionaios de la casilta' y

i) Los canceles o elementos modulares que

árriit¡"rn que el elector pueda emitir su voto en

secrefo.

N

\

2. A los presidentes de mesas directivas de la.s

;;;,i,r;- áspecra/es /es será entregada 19

¿-iii"ntiiiá, y mateiales a que se refiere etyayarg

anterior, con excepciÓn de la lista nommal oe

Zi,t'iiiir"t con fotogiafia, en tugar de la cual recibirán

los medios informáticos necesarios para venflcar que
'tol'"i""tor"" 

que acudan a votar se encuentren

inscr]fos en ta tista nominal de electores que
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cofiesponde al domicilio consignado en su credencial
para votar. El número de boletas que reciban no será
supeior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar
plenamente su eficacia. Los envases gue lo
contengan deberán contar con elementos que
identifrquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se
refieren los pánafos 1 y 2 anteiores se hará con la
pafticipación de los integrantes de /os conselos
distritales que decidan asistir.

Código Electoral.

Attículo 197. Pan la emisión del voto, se imprimirán
las boletas electorales conespondientes, confo¡me al
modelo que apruebe el Consejo General del lnstituto
Electoral Veracruzano y los lineamientos que emita el
Consejo General del lnstituto Nacional Electoral. Las
boletas podrán contener:

L Para la elección de Gobemador:

a) Entidad, distito 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 boteta en
el orden que les conesponda, de acuerdo con la
antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio,
del cual serán desprendibles. La información que
contendrá ese talón será la relativa al Estado, distito,
municipio y elección que coresponda. 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 rcgistrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretaio det
Consejo General del lnstituto Electorat Veracruzano.

ll. Para la elección de diputados de mayoría retativa y
representación proporcional, se esfará a lo dispuesto
por la fracción anteior, debiendo la boleta electoral
contener un solo recuadro por cada partido para
comprender la fórmula de candidatos y la lista
conespondiente;

Para la elección de integrantes de ayuntamienfog se
estará a lo dispuesto en /os inclsos b), d e i) de ta
fracción I de este añículo, debiendo además las
boletas contener lo siguiente:
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a) Entidad y municiPio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente

municipal y síndico, propietaios y suplentes, que

integren la fórmula resPectiva;

c) Un solo recuadro para cada fÓrmula de candidatos

á presidente municipat y síndico, propietarios

suplente s incluyendo los candidatos i ndependiente s ;

v
d) Los distlnflvos con el color o combinación de

c'olores que tengan registrados los pañidos políticos

oi. aoa¡ecerái en lá boleta en el orden que les

iorreiponda. de acuerdo con la antigüedad de su

registro; y

lV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de

ús-iatt¡¿os coaligados y los nombre: d" 
1o:

"uná¡drtot 
aparecerán con el mismo tamaño y en un

áipacio ae Ás mismas dimensiones que aquellos que

sá'aest¡"n en la boleta a tos pañidos que pañicipan

oor si mismos. En ningún caso podrán aparecer

ZÁU"*"t coniuntos de tos pañidos coaligados en un

mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para ta

coalición.

A¡tícuto 199' Las boletas electorales deberán

;;;"; poder de los Consejos Dislrit?le: a nlás

iiii"r rá¡ro días antes de la iornada electoral'

El personal autorizado det lnstituto Electoral

i"Á"rurrro transportará las bolefas electorales

"Á'-1"- 
i"n" previamente establecida' y las

áitr"g"rl ,t Presidente del Conseio Dis.trita-l'

áu¡"i estará acompañado de los demás

iitigrantes del Conseio, quienes cro.gefral 7

"oni", 
y sellar las boletas conespondientes a la

Ziáirioh- ie Diputados v en su caso. de

Gobernador, el mismo dia o a más tardar at dta

siguiente de la recepción de las mismas'

El Secretario del Conseio Distrital o Municipal en

su caso, levantará acta pormenor¡zada de t,a

receoción de las boletas electorales, asentando

"iÜa los datos relativos al número de boletas'

"iÁ"i"r¡"t¡"rs 
del embalaie que las contieney los

nombr* y cargos de los funcionarios del Conse¡o
'u- 

,áoresántañtes ae tos partidos políticos y

i rnd¡drto" i ndependientes presentes'

Los Presidenfes y Secrefa rios de los Conse'¡os

üiti¡t t"" Etectirales remitirán, dentro de las

"iiriitá 
y ocho horas siguienfes a. la r?epci9-n

referida én et pánafo anterior, a los Conse¡os'¡ttiiii¡p.t"" 
Electorales, las boletas elect9r1l1s'iiiiislion¿¡entes 

a la elección de Ayuntamientos'
para su sellado.

Para la recepciÓn de este materiat, se realizará el

procedimiento citado en este afticulo'
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El mismo dia o a más tardar el siguiente, el
Presidente del Consejo Municipal, junto con los
¡ntegrantes del mismo que estén preset fes,
procederán a contar y sellar las boletas.

El sellado de las boletas en ambos Conselos se
realizará con la presencia de los representantes
de los partidos políticos y candidatos
independientes que decidan asistir."

(Lo resaltado es prop¡o.)

134. 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 Organtsmo

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.

135. 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.

136. 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.

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

procedimiento citado en este artÍculo.
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día o a más tardar el siguiente, el

Gonsejo MuniciPal, junto con los
138. El mismo

Presidente del

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a

contar y sellar las boletas.

139. 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'

l4O. Al punto, este Tribunal Electoral observa que

efectivamente, el veinticuatro de mayo, el consejo General del

OPLEV,emitióelacuerdoOPLEV/CG23812021'porelcual'

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/DEOEtg88t2}21,seremitióalaempresa"Gráficos

Corona" la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado

de Veracruz, para proceder a su impresión'

l4l . 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 cerleza

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 3l de mayo del

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

impresión del volumen y diversidad de tiraje de

boletas electorales necesarias para el Estado de

Veracruz, respecto de la lista nominal actual de

5,979,606 y el número de casillas de't0,825 para esta

entidad.

) Garantiza la debida recepción de las boletas

electorales y demás documentación electoral a

utilizarse el día de la Jornada Electoral, en los

consejos municipales.

) Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y

agrupamiento de las boletas electorales y;

) Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la
documentación electoral a las y los presidentes de

las mesas directivas de casillas.

142. 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.

143. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con

lo que establece el artículo '183, numeral2 del Reglamento de

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

Consejos Distritales del INE o de tos 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 ta jornada electoral, la documentación y
materiales electorales respectivos.

Página 50 de 185

\



D0S

TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

144. 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'

145. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de

este Tribunal, no asiste la razón a los partidos inconformes'

pues, en primer lugar, si bien, elConsejo General del OPLEV'

aprobó ampliar el plazo para la entrega de las boletas

electorales a los Consejo Distritales y Municipales' ese hecho

por sí solo, no puede genera falta de ce¡leza en los resultados

delavotacióndelaeleccióndeedilesdelAyuntamientoque

nos ocupa

146. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238l2O21,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/DEOE1}}}I2O}1 se remitió a la empresa Gráficos

Corona la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado

de Veracruz, para proceder a su impresión'

147. 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'

148. Como se puede observar, la ampliación del plazo' del

que ahora se duele el recurrente' obedeció a circunstancias

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso
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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.

149. 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.

150. Por otro lado, tampoco asiste la razón a las partes

recurrentes, pues parten de la falsa premisa, de que al

entregar de manera extemporánea las boletas electorales, no

pudieron 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.

l5l. Lo infundado es porque de acuerdo a la normativa

electoral esbozada con antelación, se puede observar con

claridad, que la ley no prevé que las boletas electorales y la
documentación electoral, sean entregadas a los

representantes de los partidos políticos, para que los revisen,

sellen o marquen; o realizar anotaciones en las boletas.

152. Por el contrario, tanto la LGlpE, así como el Código

Electoral, disponen que quienes reciben las boletas electorales
y la documentación electoral, por parte del Consejo General

del OPLEV, es et 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
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elección, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la

recepción de las mismas.

153. 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

representantes de los partidos políticos

independientes Presentes.

154. 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' " 'ot $ ...

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales t'§

correspondientes a la elección de Ayuntamientos' para su

sellado.

155. 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.

156. 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'

157. De lo expresado en estos párrafos queda claro' que los

únicos facultados para revisar las boletas electorales'

sellartas, 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

del

v

Consejo Y

candidatos
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quieran as¡stir; 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.

158. Aunado a que, en autos, las partes recurrentes no

prueban que, con la modificación del plazo en la entrega de la

documentación electoral, se haya violado le principio de

certeza del proceso electoral, además, de que la elección del

referido Ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores

contratiempos; es decir, que los integrantes de las mesas

directivas de casillas, contaron con toda la

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos
de la jornada electoral; esto, es que las partes recurrentes,

no demuestran una real entrega tardÍa de las boletas

electorales, que haya implicado alguna violación al principio de

certeza.

159. Ello es así, pues del Acta de Cómputo Municipal, se
puede desprender que hubo una gran afluencia de votantes el

día la elección, pues la participación del electorado en el

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, alcanzó una votación total

de veintiún mil ciento cuarenta y cuatro (21 1441votos, esto

es, que la elección de los ediles delAyuntamiento, se garantizó

y privilegió el derecho del sufragio de cada ciudadano que se
presentó a las urnas a emitir su voto.

160. Por tales motivos, el agravio hecho valer resulta

infundado.

III. FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO

PUDIERON TENER REPRESENTAC!ÓN ANTE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE GASILLA DEL MUNIC¡PIO Y/O DISTR¡TO.
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161. Al respecto, los partidos recurrentes refieren

medularmente, que les causa agravio la falta de

representantes ante las mesas directivas de casilla y

representantes generales de casilla, lo cual no ha sido

atribuible al instituto político que representan, sino a fallas y

errores en ciertos aspectos del Sistema de Registros, 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 obtener

el registro y el respectivo nombramiento y asípoder 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'

162. Agregan las representaciones que' de aquellos

nombramientos de los representantes de los partidos políticos

que sí pudo imprimir, las y los funcionarios de casilla no les

permitieron

violentando

electorales.

el acceso

con ellos

día de la

derechos

Jornada Electoral,

constitucionales Y

el

SUS

163. Por lo cual, consideran que tal situación no es un hecho

o error atribuible a los partidos políticos'

l64.Refierenasílaimportantefunciónquedesempeñanlos

representantes de los partidos políticos' puesto que es

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos

electorales de los partidos políticos que participan en las

contiendaselectorales,cuyafunciónesvigilarellegal
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'
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166. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por los recurrentes son

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes.

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

septiembre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo

INE/CG298/2020, el Consejo Generat det tNE aprobó el

Modelo para la Operación del Sistema de Registro de

Solicitudes, Sustituciones yAcreditación de Representantes

Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los partidos

Políticos y Candidaturas lndependientes para el proceso

Electoral 2020-2021, así como para los

procesos extraordinarios que deriven del mismo.

168. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento

para que los partidos políticos pudieran presentar sus

solicitudes y registrar a sus representantes generales o de
casilla correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos

entes políticos de realizar el procedimiento correspondiente.

169. En ese sentido, el dieciséis de abril, inició el periodo para

realizar los registros correspondientes a solicitudes de
representantes generales y ante mesas directivas de casilla en

el Sisfema de Registros de So/iclfudes, Sustituciones y
Acreditación de Representante Generales y ante Mesas
Directivas de Casilla de los partidos políticos y Candidaturas
lndependientes para el proceso Electorat 2020-2021. Se
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conoce también que dicho plazo se amplió de las cero a las

dieciocho horas del veinticinco de mayo.

170. 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

lNE, comprendió una etapa de acceso y simulacros durante el

periodo del uno al nueve de abril.

l7l. Ahora bien, del análisis a las manifestaciones a los

partidos políticos recurrentes y de las constancias que obran

en actuaciones, se advierte principalmente que este omitió

presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus

manifestaciones; en ese sentido, se trata únicamente de una

afirmación que no es sustentada con elementos probatorios'

172. Lo anterior, debido a que, si bien señalan que existieron

situaciones derivadas del propio Sistema de Registros que le

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es

que, su dicho no se encuentra soportado con algún elemento

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

duele.

173. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención

del partido recurrente, es 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 LGIPE tiene la atribución, a través de su Consejo

Distrital o supletoriamente ante elConsejo Local respectivo, de
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rcalizat los registros de los nombramientos de representantes

generales y de mesas direc,tivas de casillas.

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

que los partidos políticos lograron acreditar a algunas

representaciones ante mesas directivas de casilla, como lo

refieren, cuando señalan que sí tuvieron representantes

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

especificar a qué casillas del distrito o municipio se refiere.

175. Lo anterior, lleva a este Órgano Jurisdiccional a

considerar que, si bien los partidos políticos recurrentes

aducen fallas o errores en el Sistema de Registros, esto 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.

176. 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 conocer cómo y cuándo iniciaría su

funcionamiento; aunado a que, como ya ha sido mencionado,

se contó con una etapa de simulacro.

177. 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; 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 solo se trata de una

afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con
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los que este Tribunal pudiese tener los elementos necesarios

para acreditar su dicho.

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

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales

aseveraclones.

179. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, 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'

IV. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO

INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES

MUNICIPALES DEL OPLEV, POR ERRORES EN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

DE

Y

EL

180. Manifiestan las partes recurrentes que se violaron en su

perjuicio los principios de legalidad, certeza e imparcialidad

que deben imperar en la función electoral, derivado de la

designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales. Lo anterior, porque que el quince de diciembre de

dos mil veinte el Consejo General del OPLEV aprobó el

acuerdo OPLEV/CG21A2020, que contiene el plan y

calendario integral para el Proceso Electoral Local ordinario

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

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos

Ayuntamientos delestado de Veracruz; mismo que estableció

las siguientes fechas para la integración de los Consejos

Distritales y MuniciPales:

Según
convocatoria de17-dic- 20

Recepcionar las solicitudes
en linea para particiPar en el

de registro
proceso de

integración de los Consejos D¡stritales.

TERMINOP
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l8l. Al respecto, mencionan que eldieciséis de diciembre de

dos mil veinte se aprobaron las convocatorias para quienes

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos

Distritales y Municipales en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, donde informaban que las personas

aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 70 % de

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

calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente etapa,

en el caso de los Consejos Distritales y para los Consejos

Municipales las personas aspirantes que obtuvieran una

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

aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la

evaluación pasarían a la siguiente etapa.

182. En ese sentido, se duelen de la extemporaneidad con

que se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el

Proceso Electoral Local Ordinario 2O20-2021 en el estado de

Veracruz, violando el principio de certeza.

integrac¡ón de
ODES

Recepcionar las solicitudes de registro
en línea para participar en el proceso de
integración de los Consejos Municipales.

Presentar la propuesta de integración de
Consejos Distritales por la Presidencia al
Consejo General

Presentar la propuesla de integración de
Consejos Municipales por la Presidencia
al Consejo General

lnstalac¡ón de los Consejos Distritales
del OPLEV

Instalación de los Consejos Municipales
del OPLEV

17-dic-20

29-ene-21

24-feb-21

10-feb-21

1l-ma¡-21

Según
convocatoria de

integración ODES

Según
convocatoria de

integración ODES

Según
convocatoria de

integración ODES

10-feb-21

10- mar -21
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183. Además, refieren que cada etapa del proceso electoral

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

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político

electoral de quienes tienen derecho a postular candidatos y'

por consiguiente, el derecho votar y ser votado principalmente,

al no tener reglas justas y debidamente aplicadas en tiempo y

forma.

184. El agravio resulta inoperante.

185. 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 recurrente, de acuerdo con sus manifestaciones' se

habrían producido en una etapa concluida, es que ya resultaría

inviable analizar tales incidencias; puesto que, se trata de

actos irreParables.

185. Además, en los planteamientos de las partes recurrentes

no se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que

pretende hacer valer, tampoco de qué forma se habrían

afectado las etapas del proceso electoral y los resultados

obtenidos en la jornada respectiva.

187. Ahora bien, con independencia de lo anterior' se estima

que, si las partes recurrentes estimaban 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/CG21A2020'

que contiene el plan y calendario integral para el Proceso
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Electoral Local Ordinario 2020-2021 o, en su caso, en contra

de los acuerdos OPLEV/GG22012020 y OPLEV/CG22112021,

mediante los cuales se emitieron las Convocatorias para

quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del

Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en

los Consejos Distritales y Municipales, respectivamente, a fin

de hacer valer alguna dilación o retraso en la conformación de

los Consejos Distritales y Municipales; lo que no ocurrió en la

especie.

188. Por lo expuesto, es que se estima que los

planteamientos de las partes recurrentes en relación con la

integración de los Consejos Distritales y Municipales, se

estiman inoperantes.

189. En su escrito de demanda, los partidos recurrentes

hacen 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.

190. A su vez, hacen valer como motivos de inconformidad los

siguientes:

a) Acusan a los ¡ntegrantes del Consejo General de
otorgar una segunda ampliación del plazo para el
registro de candidaturas para la elección de ediles de
los ayuntamientos, con lo que violentó lo previsto en
el articulo 174, fracción lV que establece el periodo
para el registro de candidaturas; además que dicha
determinación a decir del actor, se tomó, a decir de la
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parte recurrente, 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) Manifiestan que, derivado de la segunda

ampliación del plazo para el registro de candidaturas'
se propició que la autoridad electoral cometiera una

serie de errores, que generaron una situación de

incertidumbre jurídica, pues a su decir, al inicio y

durante el desarrollo de las campañas electorales no

se contaba con listas definitivas de candidaturas'

c) Manifiestan que el periodo de registro de

cándidaturas 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

de la parte recurrente, determinó la generación de

retrasós en la impresión de boletas electorales y

distribución final. En este punto manifiesta que la
autoridad responsable incurrió en diversas omlslones

fár" Oa, trámite a solicitude.s de sustitución- d-e

candidaturas; y que en aquellos casos en que sl

atendió de manera oportuna la solicitud de sustttucton

O" Ool"t"" no asumió un criterio uniforme, pues de

manera subjetiva determinó que en algunos casos se

Oenian reimprimir boletas, y en otros casos no' lo que

evidencló a su decir parcialidad por parte de la
autoridad resPonsable.

d) Asimismo, manifiestan que como consecuenc¡a de

lá ampliación, el periodo para el registro cte

."náioátrt"., y la falta de listas definitivas de

.áná¡á"tuta., sá generó un atraso en la impresión de

boletas electorale!, y que incluso se imprimieron con

ár.i". con lo que se incumplió con lo ordenado en

el artículo 199 del Código Electoral que dispone que

las ¡ofetas electorales áeben estar en poder de los

Cóns"jos Distritales cuando menos veinte días antes

J" rá ¡ótnaua electoral, cuestión que a su decir' no se

cumplió.

e) Finalmente, manifiestan que la autoridad

ásoonsable notificó fuera de los plazos previstos por

la lev a los partidos políticos y coaliciones' los casos

de iandidaiuras duplicadas entre partidos politicos'

cón to que a su decir se acredita una omisión grave

án rur"áiOn con una s¡tuación 'fundamental en un

proceso electoral".

191. Motivo de agravio resulta infundado' por una parte' e

inoperante por otra, tal y como se expone a continuac¡ón:

Página 63 de '185

a

\



TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

192. En relación con el motivo de inconformidad identificado

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

partes recurrentes, 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.

193. 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.

194. El artículo 174,'tracción lV, 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.

195. 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 dicha norma relacionados

con los procesos electorales ordinarios; esto con la finalidad

de permitir al órgano superior de dirección del OpLEV, que

establezca las mejores condiciones para la preparación,

organización y realización de las elecciones en la Entidad, de

acuerdo a las condiciones jurídicas, económicas, materiales y

sociales que concurran en el contexto de los procesos

electorales ordinarios.

196. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de dos

mil veinte, la SCJN, al resolver la Acción de
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lnconstitucionalidad 241t2020 y sus acumuladas, declaró

la invalidez del Decreto 580, y por efectos etensivos el

Decreto 594, por los que se reformaron adicionaron y

derogaron diversas disposiciones del Código Electorall3, que

entre otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso

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

elección.

197. Como consecuencia de la declaratoria de lnvalidez de

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

normas en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la

SCJN, 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.

198. En este orden de ideas, elartículo 169, segundo párrafo

del Código Electoral, precisa que el Proceso Electoral 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'

199. 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 del OPLEV, cumplir con elmandato establecido en el

artículo 169, segundo párrafo del Código Electoral, pues para

entonces habían transcurrido veinticuatro días desde el

13 Los puntos resolut¡vos d

24112020 Y sus
e la sentenc¡a dictada en la Acción de lnconst¡tucionalidad

acumuladas, Puede ser consultada

273708
ob ns
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término que para el inicio del proceso electoral que establece

elCódigo.

200. 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.

201. 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.

202. Asi, 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.

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

reconoce el artículo 18 del Código Electoral, entre otras

actividades, el Consejo General del OPLEV 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:

oPLEVtCG212l2020Acuerdo
15t12t2020Fecha
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL D

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL

ELNombre del
Acuerdo

ediles del ayuntam¡ento.
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204. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el

Proceso Electoral Ordinario Local 2020 -2021se realizó bajo

condiciones inéditas que estuvieron determinadas por la

contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud

a causa delvirus SARS-CoV-2 (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'

205.Loanterior,determinóquelaautoridadresponsable

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 (Partido Acción

Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional' Partido de la

Revolución Democrática, Partido del Trabajo' Partido Verde

Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano' Partido

Morena, Partido Todos Por Veracruz' Partido PODEMOS'

Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana' Partido

Encuentro Solario, Partido Redes Sociales Progresistas y

Partido Fuerzapor México) formularon una petición por escrito

PNNN EL PROCESO EL

ORDINARIO 2020-202'1, EN EL QUE SE

RENOVARÁN A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS

212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE

ECTORAL LOCAL

VERACRUZ.
Del 2 al 16 de abril de 2020Periodo de

istro

co 020toPcuerdos2lectora les/aacetaloads/ntenVup
LEV.C 212-2 20. df

Dirección
para consulta
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en la que en lo medular solicitaron a los integrantes del

Consejo General, lo siguiente:

"...E1 proceso de registro de las candidaturas a
edr'les se está realizando con actividades y
principios novedosos, que por primera vez se
aplican en el estado de Veracruz en un proceso
electoral, como es el STSIEMA DE REGISTRO DE
CANDIDATURAS LOCALES, creado por el
organismo electoral local, así como la aplicación de
acciones afitmativas en la postulación de los
aspirantes a candidatos de /os pañidos 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 dia 21 de abril de este año..."14

(Lo resaltado es propio.)

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

General del OPLEV aprobó et Acuerdo OPLEV/CGI SOI2O21,

en el cual, después de verificar la posibilidad jurídica y material

para otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos

con representación ante dicho órgano colegiado, resolvió

modificar el plazo para el registro de candidaturas relativo a la

elección de dediles de los ayuntamientos, para quedar de la
siguiente manera:

14 Pág¡na 10, del Acuerdo OPLEV/CG150/2021. consultable en
//www.oDlever.oro

1

Acuerdo oPLEV/CG150/2021
Fecha 15t04t2021

Nombre
del

Acuerdo

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 EI PUZO PARA LA
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN Y
CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO

ACUERDO DEL

ELECTORAL LOCAL
MEDIANTE ACUERDO OPL

oRDtNARtO 2020-2021,
EVlCG212t2020.

Periodo para el registro de candidaturas para la-lácci
ediles del ayuntamiento

ón de

https
Uu

mrwp-
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207. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones

de todos los partidos políticos con acreditación y registro ante

eIOPLEV(PartidoAcciónNacional,PartidoRevolucionario

lnstitucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido

Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Partido Todos Por

Veracruz, Partido PODEMOS, Partido Cardenista' Partido

Unidad Ciudadana, Partido Encuentro Solario' Partido Redes

Sociales Progresistas y Partido Fueza por México)formularon

una petición por escrito en la que solicitaron a los integrantes

del Consejo General una segunda prórroga para la

presentaciÓn de postulaciones de candidaturas para la

elección de ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en

los términos siguientes:

" ...E! proceso de registro de tas candidaturas a ediles

"á 
1!r¿ realizandó con actividades y principios.

nár"¿^r", que por primera vez se aplican en el

estado de Veracruz en un proceso electoral' como

rárá slsrEMA NActoiAL DE REGtsrRo DE-

l{eCnñone ros v cANDtDAros (sNE¿ PFI
zdlo-zoit y et STSTEMA DE REGISTRo DE

ClÑopÁrúaes tocAtEs, creado po.r. et

;rg;;i;r" electoral local, así como la aplicación de

áiii¡on"t aftrmativas en la postulación .de los

ásjirantes a candidatos por los pañidos que

representamos.

En esfe sentido agradeceremos su comprens.iÓn y
;;;;. con la ñnalidad de qué el periodo - 

de

Áoístro de candidaturas a ediles, se amplie ct:t-dt3'iiiitiia 
26 de abril de esfe año, en virtud de ta.

iiti"-ii funcionamiento efectivo por parte del

§ruft 
-lo que ha generado un retraso en la

iosiutac¡On de lal candidaturas en ambos

;r.;;;, b cuat pondría en iesgo a todos nuesfros

Del 2 al 2'l de abril de 2020

istro

Periodo
de

1 f

https:/ oplever
conte nUuoload s/oaceta s/acuerd os2021lOPLE

.orq.m
lectora

G150-2

Direcció
n para

consulta
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institutos políticos y los ciudadanos que esfamos

Postulando. . ."15

(Lo resaltado es propio.)

208. En atención a tal petición, elveintiuno de abril, el Consejo

General del OPLEV aprobó elAcuerdo OPLEV/CG16412021,

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 síguiente manera.

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

candidaturas que aprobó el Consejo General del OpLEV, el

veintiuno de abril, mediante acuerdo OPLEV/CGl64t2O21, se

realizó en ejercicio de las atribuciones que le confieren los

artículos 18 y 108, fracción XXXilI delCódigo Etectoral.

15 Página 11 det Acuerdo OpLg\ttCcl64tZO21|, consuttabte
httDs://www-oolever. oro. mx^^/o-
contenUuoloadsioácetaselectorales/acuerdos202 1 /OpLEV-CG 1 64-202 1 . odf

Ac uerdo oPLEVtCG164t202'l
Fecha 21104t2021

Nombre
del

Acuerdo

NSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
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 PRORROGA EL PLAZO PARA LA
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS
AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS,
APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2020.2021, MEDIANTE ACU ERDO OPLEV/C

ACUERDO DEL CO
PUBLICO LOCAL

G212t2020
Periodo

de
registro

Del 2 al 24 de abril de 2020

Dirección
pa ra

consulta

https://www. oplever.orq. mvwp:
LEV.os2021lOPconte nluoloads/ acetasel rales/ac

1.cG164-

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles
del ayuntamiento.
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210. Además, que la misma fue autorizada por dicho órgano

colegiado 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 recurrente, es evidente que ahora

no puede aducir como agravio una circunstancia que fue

provocada Por el mismo.

211. De ahi que su agravio resulte infundado por cuanto

hace a este aPartado.

212. En este punto es pertinente señalar que' con

independencia de lo infundado de su motivo de inconformidad'

en el particular, no es posible acceder a la pretensión de las

partes recurrentes de practicar una "auditoría" al archivo de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV 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'

213. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el

artículo 331, párrafo tercero del Código Electoral' el cual

señala que, en materia electoral solo son admisibles las

pruebas: l. Documentales públicas, ll' Documentales privadas'

lll. Técnicas, lV. Presuncional Legal y Humana' y V'

lnstrumental de actuaciones; por tanto' resulta inadmisible la

prueba pericial (auditoría) como la que pretende que se

practique el partido recurrente, para "descubrir" las supuestas

\
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irregularidades acontecidas durante el procedimiento de

registro de candidaturas.

214. 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

recurrente, 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.

215. 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.

216. En dichos motivos de disenso, el partido recurrente

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 modificacias en diversos

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo

Generalde OPLEV.

217. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes al

tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues el
partido recurrente 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.
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218. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

Electoral 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 recurrente 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'

219. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado

con el inciso d), pues las partes recurrentes' de igual manera

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

listasdefinitivasdecandidaturasgeneróunatrasoenla

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.

220. Sin embargo, no precisan 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 precisan razones de modo' tiempo y

lugar en las que se produjo la supuesta entrega tardía de

boletaselectorales,muchomenosaportanelementospara

estar en condiciones de ponderar si la supuesta irregularidad

fue determinante al resultado de la elección'

221. Consecuentemente dicho motivo

deviene igualmente inoPerante'
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222. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el

inciso e) del agravio en análisis, resulta igualmente

inoperante.

223. En tal sentido, las partes recurrentes son omisas 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.

VI. INTROMISIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA

ELECTORAL.

224. Del estudio integral a los escritos de demanda se

desprende que las partes recurrentes refieren que les causa

agravio que autoridades de diversos órdenes de gobierno

llevaran a cabo diversas acciones que, a su decir, vufneran 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.

225. Para acreditar sus manifestaciones, las partes

recurrentes ofrecieron diversas imágenes y ligas electrónicas,

mismas que de conformidad con el artículo 3S9, fracción lll del

Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de
las publicaciones ofrecidas por la parte recurrente, puesto que,

TEV-RrN-146/2021
Y ACUMULADOS
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dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar'

226. 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 realiza' Por

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los

hechos que los denunciantes pretenden acreditar'

227. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye que' se

acredita la existencia de las publicaciones, a través de la

certificación agregada al expediente en el que se actúa' la cual

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en

ejercicio de las atribuciones previstas en los artÍculos 40'

fracciones I y ll, 63, 66 fracciones ll, Vl y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz'

228. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005

y 412014de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CIJANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACTÓN ESPECíF!CA"1i, y "PRUEBAS rÉcN'cAs'

SON 
'IVSUF'CIENTES, 

POR SiSOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE

CONTIENEM'17.

tOS HECHOS QUE

229. De esta forma, como se explicÓ anteriormente' las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

16 Consultable en
IS B u =s

s:/ ob IU

N.
\

I

=412014

ob
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probanzas que permitan aljuzgador determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados.

230. Al respecto, el presente motivo de agravio es infundado,

en virtud de que, no se colman los requisitos para declarar la

inva[dez de la elección como se expone enseguida.

232. 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.

233. 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 recurrente.

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

constitucionales pueden ser formales o materiales.

235. 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
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231. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las

autoridades electorales estén dotadas de veracldad,

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

de sus actividades sean completamente verificables,

fidedignos y confiables.
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impliquen afectación o puesta en peligro de principios o reglas

básicas para el proceso democrático18.

236. 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 elartículo 133 de la constitución1e.

237. 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 "on 
élementos para llevar a cabo sus

"itiridrd"" 
y el financiamiento para dichas personas no

iá su¡eta a las reglas jurídicas' como las relativas a

límites a las erogácion'es en las precampañas y las

camPañas;

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de

equid'ad los medios de comunicación social' y no se

;¿'úi;. los lineamientos legales y .las 
prohibiciones

constitucionalesy legales; se vulneran las reglas para las

precampañas y campañas electorales;

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la
función etectorat y la autonomia del órgano responsable

de PrePararlo;

7. No se aplican con imparcialidad los. recursos públicos

qulLit¿it bajo la respónsabilidad de las y los servidores

1s NULTDAD DE LA ELEcclÓN.
INTEGRAN (Leg¡slac¡Ón del Estado
1e Resolución al exped¡ente SUP-JR

CAUSA GENERICA, ELEMENTOS QUE LA

de Baja Californ¡a Su0.
c-83/2008.
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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.

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

acreditar ningún tipo de violación niformal o material, toda vez

que, como ya se mencionó la parte recurrente ofreció, para

acreditar su dicho solo pruebas técnicas sin que sean

concatenadas con otro tipo de probanzas y que si bien, fueron

certificadas por esta autoridad jurisdiccional, solo acredita

como documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido.

239. Por lo que, los hechos que refiere la parte recurrente, 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 de la Constitución Federal.

240. 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.

241. Ello es así, pues ante la existencia de severas

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de
gobierno, no es posible concluir con firmeza que los resultados

contenidos en ellos en realidad representan la verdadera

voluntad del electorado.
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242. Po¡ último, en atención a lo anteriormente planteado,

tampoco es posible asegurar que las irregularidades que

pretende acreditar la parte recurrente 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 recurrente.

243. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXI/2004' de rubro'

"NITLIDAD DE ELECCIÓU. TECIORES CUALITATIVO Y

CIJANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA

VIOLAC!ÓNOIRREGULARIDAD"20,comoreglageneral'el

carácter determinante de la violación supone necesariamente

la concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un

faclor cualitativo o uno cuantitativo'

244. 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'

245. 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)'

h ASxll
tesi xxxl/2004

Ea
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246. Entérminos cualitativos, como se ha dicho, no es posible

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias

contenidas en las pruebas ofrecidas.

247. 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.

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

bien la parte recurrente refiere diversas pruebas técnicas

consistentes en notas periodísticas electrónicas de diversos

formatos, que fueron desahogadas por este Tribunal Electoral,

mediante diligencia de fecha veintisiete de agosto,

independientemente del valor probatorio de las mismas,

estudiado en líneas anteriores, no contienen elementos

suficientes para conocer el número de personas que se vieron

afectadas por tales instrumentos informativos, como podría ser

el número de personas que le dieron like alas mismas, cuántas

personas vieron un determinado video y aunque en algunas

pruebas se contara con tal información, no ofrece elementos

suficientes para determinar el impacto de las mismas en la
elección municipal de Tlapacoyan, Veracruz, es decir, cuántas

de esas personas que tuvieron acceso a la información,

votaron en la elección que nos ocupa.

249. Sin que se cuente con los elementos exactos para poder

conocer cómo las notas periodísticas ofrecidas influyeron en la

decisión del electorado en la elección municipal que nos

ocupa.

250. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución

Federal, entonces el proceso y sus resultados se considerarán
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aptos constitucionalmente para renovar los cargos de elección

popular del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz'

251. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos

o resoluciones electorales que sean contrarios a las

disposiciones de la Constitución Federal 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'

252. Enel caso, tal premisa no se actualiza, y pot ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza

del proceso comicial.

253. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretende el recurrente, 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'

254. Por otro lado, toda vez que, la parte recurrente ofreció

como elementos probatorios para intentar probar la posible

difusión de propaganda gubernamentaldentro 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 TEPJF identificada

conelnúmeroSUP.REP-IsStzozo,enlaquesedeterminó

que una prensa independiente y crítica es un elemento

fundamental para la vigencia de las demás libertades que

integran el sistema democrático y el debate en temas de

interés público debe ser desinhibido' robusto y abierto'

pudiendo incluir ataques vehementes' cáusticos y
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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.

255. 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 Ia prensa son elementos fundamentales

para el funcionamiento de las democracias.

256. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentra obligado

por los criterios comunitarios a realizar interpretaciones

normativas que favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor

periodística.

258. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF 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.

259. 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.
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260. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos

actos llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal

situación legitima a las autoridades competentes para llevar a

cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque

con el pleno respeto alprincipio 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'

261. 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:

a

a

Le corresPonde a la contra

presunción (carga de la Prueba)'

parte desvirtuar dicha

Eljuzgador solo podrá superar dicha presunción' cuando

exista Prueba concluYente

probatorio).

en contrario (estándar

262. Ante la duda,

interpretación de la

el juzgador debe oPtar Por aquella

norma que sea más favorable a la

protección de lá labor periodística (tn Dubio pro Diurnarius)'

263. lgualmente, la Sala Superior de|TEPJF 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 iun's tantum' lo cual significa que

admite prueba en contrario a efecto de evidenciar que no fue
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hecha al amparo de la libertad de información y de expresión

y que actualiza una infracción a la normativa constitucional o

legal en materia electoral.

264. Lo anterior obedece a que en la Constitución Federal se

prevé la libertad de expresión y de información, como derechos

fundamentales de las personas.

265. 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.

266. 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

Federal.

267. 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

lnternet), y siendo una obligación de las autoridades el respeto

a estos derechos fundamentales, tal y como lo ordena el

artículo 1 de la Constitución Federal.

268. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la
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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 Federal prevé

al efecto.

269. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis

de jurisprudencia l5/2018, emitida por la Sala Superior del

TEPJF, dE TUbTO: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO'

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR A PRESUNCIÓN DE

LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODISTICA.U?I.

270. No debe perderse de vista que el modelo de

comunicación político-electoral a través de la radio y la

televisión tiene un rol fundamental en el sistema electoral

mexicano para salvaguardar las condiciones de equidad en la

contienda, ya que tiene efectos sobre la opinión pública y el

electorado.

271. Por ello, esa Sala Superior delTEPJF' 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'22

272. Deahí 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

21 Consultable en
18I e

te U

d=1512018
ffiffel Recurso de ApelaclÓn resuelto por la Sala Superior del TEPJF' ¡dentif¡cado con

la clave SUP-RAP'12612018
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electorado, s¡no que, dadas sus características, la radio y la

televisión son también un "factor de comunicación" eminente

de la formación de la opinión pública.

273. 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.23

274. 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

23 Esto es aún más evidente en la denom¡nada .comun¡cac¡ón 
transjud¡c¡al, o diálogo

entre Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinadó
que la rad¡o y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como
referencia s¡empre, sus características y los valores, principios y derechos
fundamentales ¡nvolucrados.
Por ejemplo, el Tribunal Const¡tucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la
const¡tución alemana, cons¡deró que la radio es sustancialmente d¡ferente a otros
medios de comunicación, como por ejemplo ra prensa. Dentro de ra ¡ndustria de ra
prensa alemana ex¡ste relativamente un gran número de productos que concurren entre
sí, independ¡entes y orientados de acuerdo con su tendencia, color porít¡co o posiciones
ideológ¡cas. En cambio, en la radio, tanto por motivos técn¡cos como también en
consideración a ros extraordinarios costos financieros para ra presentación de unprograma rad¡al, el número de participantes es comparativamente más pequeño. Esa
s¡tuación especial en el ámb¡to de la industria de la radio exige especiales precauciones
para garantizar y mantener la libeftad de rad¡o consagrada én el texto constituoonal.
Asítambién, la corte suprema de ros Estados unidosá resorverelcaso Fcc v. League
of women voters, razonó que er congreso tiene la facultiad de regurar ra transmrsión-de
la radio y la terevisión, y para ello debe asegurarse que el público rec¡ba a través de
estos med¡os, información balanceada y opiniones en asuntos de ¡mportanc¡a pública,
queno rec¡bir¡a si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de
dueños y operadores de las conces¡onarias.
En ese sentido, a la industr¡a de la radio y la televisión le son aplicables las restr¡cciones
legales que a otros med¡os no, en aras de asegurar la ribertad de expresión protegida
por Ia pr¡mera enmienda, recibiendo ¡nformación equilibrada y opiniones en asL,ntoi de
interés público. Esa doctr¡na se basa en las caracterist¡cas iisiint¡vas de este tipo de
med¡os, part¡cularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada
Ia escasez en el espectro, aquellos que rec¡ben una concesión deben serv¡r o func¡onar
en cierta forma como fiduc¡ar¡os o garantes para el público, presentando aquellos puntos
de vista y voces que son representativos de su comunidaá y que de otra forma ial vez
estarian fuera de esos medios.
De manera similar, la sala séptima de Revis¡ón de la corte constitucional colombiana
concluyó que a la Autoridad Nacionar de Telev¡s¡ón, re asiste el deber regar de tomar un
rolact¡vo frente a la difusión de conten¡dos en el servicio de televis¡ón ablerta, con miras
a promover su calidad, garant¡zar el cumpl¡miento de los f¡nes y principios que r¡gen el
serv¡cio. públíco de telev¡s¡ón y protegen a la familia y a los giupos vulnerableJde la
poblac¡ón, en especial los niños y jóvenes, para garántizar iu áesanollo armónico e
integral.
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expresar ideas sobre asuntos de interés pÚblico y difundirlas

entre la sociedad.

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

adecuados y suficientes para considerar que las notas

periodísticas aportadas por la parte recurrente no fueron

elaboradas en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la

violación a principios constitucionales' lo conducente es

declarar infundado el presente agravio'

276. Adicionalmente, conviene precisar que no está

acreditado en autos la indebida implementación de recursos

públicos con fines electorales, en virtud' de que no se

demuestra que las participaciones de los actores políticos

mencionados en las pruebas técnicas se apartaran de los

parámetros de legalidad y constitucionalidad' por lo que este

Tribunal Electoral no se encuentra en condiciones de

establecer que tuvieron una incidencia o impacto en el proceso

electoral.

277.Además'conindependenciadeloscargospúblicosque

ostentan los involucrados, en el sumario no obran elementos

probatorios que permitan advertir' siquiera de manera

indiciaria, la implementación de recursos públicos para fines

electorales, o bien para la incidencia directa o indirecta con

algún proceso comicial. Por lo que resulta inexistente la

transgresión al artículo 134, párrafoséptimo de la Constitución

y, en consecuencia, tampoco se cuentan con elementos

jurídicamente válidos para decretar la nulidad de la elección

controvertida

VII. OMISIÓN POR PARTE DEL OPLEV, AL ASUMIR UNA

ACTITUD PASIVA, Y CON ELLO NO EVITAR QUE SE

COMETIERAN IRREGULARIDADES.
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278. Los partidos políticos promoventes argumentan que el

OPLEV, fue omiso en atender oportunamente las denuncias

que, desde diciembre de la anualidad pasada, se realizaron al

Consejo General por conducto del Presidente del Partido

Cardenista, respecto de solicitar de manera oportuna el apoyo

de las instancias de seguridad pública, lo que, a su decir,

impidió que el proceso electoral y, en particular, la jornada

electoral, se llevara a cabo en condiciones idóneas.

279. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene inoperante, tal y como a continuación se

explica.

280. La omisión que reclaman las partes recurrentes, están

relacionadas 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 establecldas para la

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en

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

Consejo General del OPLEV no realizó las gestiones

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para que

brindaran el auxilio de la fueza pública, lo que arribó a que el

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

desarrollo del proceso electoral, se suscitaran una serie de
irregularidades, mismas que resultan contrarias a los principios

de legalidad, objetividad, eficiencia, que contemplan la

Constitución Federal.

281. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte
que la omisión que demandan las partes recurrentes, está

íntimamente relacionada con una violación a su derecho de
petición, consagrado en los artículos g y 35, fracción V, de la
Constitución Federal; tales preceptos disponen que el derecho

de petición puede ser atribuido en favor de cualquier persona
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y, en materia política, en favor de la ciudadania 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.

282. Sobre este particular, puede afirmarse que elderecho 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

derechofrentealaestructuraestatal;estederechose
encuentra vinculado a dos acepciones primordiales' una como

derecho vinculado a la participación política y' la otra' como de

seguridad Y certeza jurídica.

283. 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'

284. Ala luz de los preceptos constitucionales citados y' en

atención a su propia definición, la operatividad delderecho de

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se

haceconsistirenelreconocimientoquesehaceatoda
persona o asociación política a dirigir peticiones y/o

comunicacionesalasautoridadesy,elsegundo,laadecuada

y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud

debidamente realizada;en tal sentido, la petición representa el

actofundamentalquedelimitaelámbitoobjetivoparala
emisión de un segundo acto: la respuesta'
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285. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del

derecho en comento, conforme a la tesis XV/2016, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: "DERECHO DE PET\C\ÓN.

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA

MATER\AL\ZACIÓN'24, se requiere que a toda petición

recaiga una respuesta por escrito de la autoridad accionada;

es decir, a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe

satisfacer elementos mínimos que son propios del derecho de

petición:

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo
pedido;

c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara,

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando

el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del

peticionario, y,

d) Su comunicación a la parte interesada

286. En el caso concreto, del análisis de los expedientes de

mérito, este Tribunal Electoral advierte que los partidos

recurrentes no acreditan de manera fehaciente haber

efectuado una petición al Consejo General del OpLEV; pues

como sus propios representantes lo reconocen en sus escritos

de demandas, las supuestas peticiones fueron realizadas por

las representaciones de diversos partidos políticos, sumado a
que tampoco acreditan que dichos partidos políticos hubieren

efectuado las solicitudes mencionadas.

httos .te.oob.mx/lU EaDo/tes¡siur.as
rd= %c3%b3n

Página 90 de 185

xvt2016&tooBusoued a=S&swo

2a Consultable en:

\



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

Pág¡na 9l de 185

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

posible atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que

le atribuyen los partidos recurrentes.

288. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que los partidos promoventes señalan que el OPLEV

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'

289. Los partidos recurrentes pretenden hacer valer una serie

de violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante \ ..

los actos de violencia señalados; sin embargo, no acreditan de t§

manera indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al

OPLEV, impidieran llevar a cabo una jornada electoral

adecuada, puesto que únicamente se limitan a asegurar de

manera generalizada que ocurrieron una serie de actos

violentos; sin que comprueben un nexo causal entre el marco

de la supuesta actitud pasiva y los hechos relatados por los

recurrentes.

290. Máxlme que, tampoco acreditan 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

resultadodelaelecciónquecombate;puescomosedijo,

únicamente refieren de manera generalizada' actos que se

suscitaron en diversos Municipios de la entidad federativa'

2gl.Portodoloanteriormenteexpuestoesquesearribaala

conclusión, que los argumentos que pretende hacer valer en

forma de agravio el partido recurrente resultan inoperantes'



TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

VIII. VOTACIÓN IRREGULAR O ATíPICA EN PARÁMETRO

TEMPORAL IMPOSIBLE.

Planteamiento.

292. Los partidos recurrentes aducen en esencia que les

causa agravio la violación flagrante a los principios de

legalidad y de certeza, en virtud de que la autoridad electoral

es la responsable de que la voluntad expresada en las urnas

debe ser acorde a los resultados consignados tanto en los

cómputos preliminares como en los municipales, sin embargo,

consideran que en la elección que impugnan esto no se

materializó, ya que, a su decir, resulta imposible la votación

de Ia cantidad de personas en los tiempos que se reflejan

en la tabla insertada en el escrito de demanda, máxime

cuando en el presente proceso electoral la votación fue más

tardada por las medidas sanitarias impuestas.

293. En ese tenor, infieren que de lo anterior se desprenden

circunstancias como la compra del voto y concepciones

pragmáticas, desideologizadas y desconfiadas frente a los

partidos políticos, lo que, a su vez, pretenden encuadrar en ,,la

percepción de un fraude generalizado".

294. En tales circunstancias, el estudio que debe realizar este

órgano jurisdiccional, debe estar encaminado a determinar si

en el caso concreto, se actualizan o no, las cuestiones

siguientes:

Si existe falta de certeza, derivado de la supuesta votación atípica,

debido a que la participación ciudadana resulta imposible de
acuerdo a los parámetros que desde la óptica de la parte

recurrente se reflejan en la tabla inserta en su demanda.

Si existe falta de ceieza, en virtud de que la participación

ciudadana presentó resultados atíp¡cos, pues el flujo de ésta se
realizó en un lapso imposible, máxime cuando en la especie

a
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295. Ahora bien, para dar respuesta a lo aludido por la parte

recurrente, resulta conveniente, revisar la normativa aplicable:

LGIPE

A¡Ticulo 129.

1. Et Padron Electoral del Registro Federal de

et"itor"t se formará, mediante /as acciones

siguienfes:

a) La aplicación de ta técnica censal total o parcial;

b) La inscripciÓn directa y personal de los ciudadanos'

v
c) La incorporación de /os datos que apoñen las

áuloi¿r¿"i rompetentes relativos a fallecimientos o

láiiilirlir"t, iÁhab¡t¡tac¡ones v rehabititaciones de

derechos políticos de los ciudadanos'

Artículo 132.

1. La técnica censa/ es el procedimiento 9ue.9l
lnstituto instrumentará para la formaciÓn del Padron

ft"itor"t. Esta técnica se realiza mediante entrevistas

;;;;p;;;;t", a ftn de obtener ta información básica

oá ós mex¡canos mayores de 18 años de edad'

consistente en:

a) Apetlido patemo, apeltido matemo y nombre

completo;

b) Lugar Y fecha de nacimiento;

c) Edad Y sexo;

d) Domicitio actuat y tiempo de residencia;

e) OcuPación, Y

f) En su caso, el número y fecha del ce¡tificado de

naturalizaciÓn.

2. La informaciÓn básica contendrá la entida.d

iád"Át¡ru, et municipio, ta tocatidad' el 
.dis.trito'áááliia-' 

uninominai v ta sección .etectorat
correspondiente at domicilio' así como la fecha en que

\
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acontecieron circunstancias que derivaron en la votación fuese

más lenta con mot¡vo de las medidas sanitarias impuestas'

. Si se encuentra acreditada la irregularidad grave, y ésta, no fue

reparada durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio

y cómputo, poniendo esta circunstancia en duda' de forma

evidente, la ce¡leza de la votación y siendo determinante para el

resultado de la votación.

Marco normat¡vo'



se real¡zó la visita y el nombre y la firma del
entrevistador. En todos /os casos se procurará
establecer el mayor número de elementos para ubicar
dicho domicilio geográfrcamente.

3. Concluida la aplicación de la técnica censaltotal, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
verificará que no existan duplicaciones, a fin de
asegurar que cada elector aparezca registrado una
sola vez.

4. Formado el Padron Electoral a pañir de la
información básica recabada, se procederá en los
términos del siguiente Capítulo.

Artículo 135.

1. Para la incoryoración al Padron Electoral se
requerirá solicitud individual en que consten firma,
huellas dactilares y fotografía del ciudadano, en los
términos del artículo 140 de la presente Ley. Cuando
se trate de los ciudadanos mexicanos resrdenfes en
el extranjero, el lnstituto y los Organismos Públicos
Locales bindaran las facilidades para que la
recepción de la firma y las huellas dactilares se haga
desde el extranjero.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano
deberá identificarse, con su acta de nacimiento,
además de los documentos que determine la
Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal
de Electores. La Dirección Ejecutiva det Registro
Federal de Electores conseruará copia digitalizada de
los docu mentos presenfados.

At7ículo 136.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a
las oficinas o módulos que determine et tnstituto, a fin
de solicitar y obtener su credencial para votar con
fotografía.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano
deberá identificarse, preferentemente, con
documento de identidad expedido por autoidad, o a
través de los medios y procedimientos que determine
la Comisión Nacional de Vigilancia det Registro
Federal de Electores. La Dirección Ejecutivá del
Registro Federal de Electores conservará copia
digitalizada de los documentos presentados.

3. En todos /os casos, al solicitar un trámite registral,
el interesado deberá asentar su firma y hueltas
dactilares en el formato respectivo.

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadanodeben identifícarse, preferentemente, con
documento de identidad expedido por autoidad, o a
satisfacción del funcionaio electoral que realice la
entrega, de confo¡midad con los procedimientos
acordados por la Comisión Nacional de Vigitancia. La
Dirección Ejecutiva del Registro Federat dé Electores
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conseNará copia digitalizada de la constancia de

entrega de la credencial.

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo

conespondiente, no acudan a recibir su credenc¡al
para votar, el tnstituto, por los med¡os más expeditos
de que disponga, les formulará hasta fres avisos para
que procedan a recoge a. De perslstir 9l
incumptimiento, se estará a lo dispuesto en el a¡tículo

155 de esta LeY.

6. La Dirección Eiecutiva del Registro Federal de

Electores, de acuerdo con el procedimiento que a tal
efecto acuerde et Conseio General, tomará las

medidas para el control, salvaguada y, en su caso,

destrucción, de los formatos de credencial que no

hubieren sido utilizados.

7. Las oficinas det Registro Federal de Electores
verificarán que los nombres de los ciudadanos que no

hayan acudido a obtener su credencial para votar, no

aparezcan en /as /lsfas nominales de electores.

8. Los ciudadanos resrUenfes en el extran¡ero, darán

cumplimiento a lo dispuesto en esfe a¡tículo, a través

de tos medios que determine la DirecciÓn Eiecutiva

del Registro Federal de Electores con la aprobación
de la Óomisión Nacional de Vigilancia del Registro

Federal de Electores.

A¡tículo 137.

1. Una vez ltevado a cabo el procedimiento a que se

refiere el añículo anteior, se procederá a formar las

listas nominales de electores del PadrÓn Electoral con

los nombres de aquéllos a los que se les haya

entregado su credencial para votar.

2. Los tistados se fotmularán por distritos y por

secciones electorales. En el caso de los ciudadanos
mexicanos resrdenfes en el extraniero, el listado se

formulará por país de residencia y por entidad

federativa de referencia, si la credenc¡al para votar

con fotografía se expidió o renovó desde el extraniero'
o por eláistito electora! que aparece en su creden.cial

pára votar con fotografía, si fue expedida en tenitoio
nacional.

3. Los lisfados anteiores se pondrán a disposiciÓn de

tos paftidos politicos para su revisión y, en su c.aso'

paá que formulen las obse¡vaciones que estimen

pe¡Tinentes.

4. La Dirección Eiecutiva del Registro Federal de

Electores proveerá lo necesaio para que /as 
-/istas

nominales se pongan en conocimiento de la

ciudadanía en cada distrito-

Artículo 147.

L Las /lsfas nominales de electores son /as

relaciones elaboradas por ta Dirección Eiecutiva del

Reglsfro Federal de Electores que contienen el

\
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nombre de las personas incluidas en el Padron
Electoral, agrupadas por distito y secciÓn, a quienes
se ha expedido y entregado su credencial para votar.

2. La sección electoral es la fracción tenitoial de los
dlsfnlos electorales uninominales para la inscripción
de los ciudadanos en el Padron Electoral y en las
listas nominales de e/ecfores.

3.t...1

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará
sujeto a la revisión de la división del tenitorio nacional
en distitos electorales, en los términos del articulo 53
de la Constitución.

A¡1ículo 253.

t.1
2. En los términos de la presente Ley, las seccrones
en que se dividen los dr.sfnlos uninominales tendrán
como máximo 3,000 electores.

3. En toda sección electoral por cada 750 electores o
fracción se instalará una casilla para recibir la
votación de los ciudadanos residenfes en la misma;
de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se
dividirá la lista nominal de electores en orden
alfabético.

4. Cuando el crecimiento demográfico de /as
secciones lo exija, se estará a lo siguiente:

a) En caso de que el número de ciudadanos lnscnfos
en la lista nominal de electores conespondiente a una
sección sea supeior a 3,000 electores, se instalarán
en un mismo sitio o local tanfas cas//as como resulte
de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos
rnscnfos en la lista entre 750, ..."

Código Electoral

Artículo 169.

El proceso electoral es el conjunto de actos
ordenados por la Constitución Política del Estado, las
leyes generales de la mateia y este Código, que
realizan /as autoridades electorales, /as
organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes
a renovar periódicamente a los integranfes de /os
Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los
miembros de los ayuntamientos del Estado.

El proceso electoral ordinaio iniciará con la primera
sesión que el Consejo General del lnstituto Electoral
Veracruzano, celebre en los pimeros diez días del
mes de noviembre del año previo al de la elección y
concluirá: el último día del mes de julio para la
elección de diputados; el último día de agosto si se
trata de la elección de Gobemador y el quince de
septiembre para la elección de ayuntamienfos o, en
su caso, hasta en tanto el órgano juisdiccional
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competente emita las sentencias definitivas respecto
de /os medios de impugnación pendientes de

resolución.

El proceso electoral odinaio comprende /as etapas
slguienfes:

l. Preparación de la elecciÓn;

ll. Jomada electoral; Y

tll.Actos posteiores a la elecciÓn y los resultados

electorales.

Durante /os procesos electorales todos los días y
horas serán hábites. Los plazos se computarán de

momento a momento.

Articulo 171.

La etapa de la iomada electorat inicia a las ocho horas

det primer domingo de iunio del año de las elecciones,

coi la ¡nstalación de las casi//as y concluye con la

clausura de las mismas.

Artículo 202.

Durante el dia de la elección se levantará el acta de

la iomada electora!, la cual comprende l9s actos de

inétatación de ta casilla y ciene de votaciÓn' que

tendrá tos datos comunes a todas las elecciones; y las

actas relativas at escrutinio y cómputo de cada una de

las elecciones, gue contendrán /os resu/fados

electorales de cada elecciÓn, asi como /as diversas

actas aprobadas por el Conseio General del lnslitut9

Electoral Veracruzano, pan el desanollo de la

jomada. En todo caso, a los representanfes de /os
'candidatos independientes y de los parfidos se /es

hará entrega de copia legible de cada una de ellas'

A las siete horas con treinta minutos del día de la

etección, los integrantes de la mesa directiva de

casilla, propietarios y sup/entes, procederán. a su

instatación.' Los tuncionarios propietaios: Prelifn!9'
Secretario y Escrutador procederán a la nstatacon
acreditandó su personalidad con el nombramiento

respectivo e identificándose con la credencial para

,oiu, ,on fotografia; de iguat manera lo harán lo.s

representantei de tos candidatos ¡ndepend¡entes y cle

los pañidos Políticos-

lnmediatamente antes del inicio de la votaciÓn' el

Sácretario procederá a contar una por una las boletas

electoralei recibidas y anotar la cantidad y el número

áá rom inicial y finai de los talonarios recibidos de

cada una de taí elecciones, asentando /os dafos con

ÁlÁero y tetra en el acta de la iomada e.lectoral' en el

apañadó conespondiente a la instalaciÓn'

Et Secretaio también hará constar que se afinaron

las umas, que se comprobó que estaban vacf a.s y que

sá pusieroi en un lugar a ta vista de todos; as¡mismo'

árá ", instaló ta mampara o cancel en un lugar
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adecuado garantizando la emisión libre y secreta del
voto.

A solicitud de un pañido, las boletas electorales
podrán ser rubicadas por uno de los representantes
de candidatos independientes o de pañido ante la
casilla designado por softeo, quien podrá hacerlo por
partes para no obstaculizar el desanollo de la
votación, hasta firmar la totalidad de boletas durante
el desanollo de la jomada electoral. Concluido este
acto, el Secretaio ceñificará este hecho en la pañe
de incidentes del apaftado conespondiente a la
instalación del acta de la jomada electoral. En el
supuesfo de que el rcpresentante del pañido que
resultó facultado en el sorfeo se negara a firmar, el
representante que en un principio lo haya solicitado
tendrá ese derecho. La falta de rubica en las boletas
no será motivo para anular los sufragios recibidos.
Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de
la jomada electoral, llenándose y firmándose el
apañado conespondiente a la instalación de casilla.

En ningún caso podrá iniciarse la votación en las
casillas electorales anfes de /as ocho horas del dia de
la jomada.

Artículo 206.

Una vez llenada y firmada el acta de la jomada
electoral en el apartado conespondiente a la
instalación, el Presidente de la Mesa anunciará el
inicio de la votación, no antes de las ocho horas.

Los electores votarán en el orden en que se presenten
ante la mesa directiva de la casilla, conforme al
procedimiento siguiente :

l. El elector exhibirá su credencial para votar o en su
caso la rcsolución del Tibunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación;

ll. El Presidente identificará al elector ante los
representantes de los pañidos o coaliciones;

lll. El Secretaio veificará que el nombre que aparece
en la credencial para votar figure en la lista nominal
de electores, salvo en los casos del Artículo siguiente;

lV. Cumplidos /os regur'sifos anteriores, el Presidente
de la Casilla le entregará /as boletas
conespondientes, según la elección de que se trate;

V. El elector, de manera secreta, marcará en la boleta
respectiva en el recuadro que contenga el distintivo
por el que sufraga, el nombre del candidato
independiente, o bien escribirá y marcará en el
espacio en blanco el nombre del candidato o fórmula
de candidatos no registrados por los que vote.

Vl. Doblara y depositará personalmente la boteta en
la uma respectiva, diigiéndose nuevamente al
secretaio;
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El Secretario de la casilla realizará /as acciones
siguientes:

a) Anotará la patabra «VotÓ» en la lista nominal de

electores;

b) Marcará la credencial para votar del elector en el

año de la elecciÓn de que se trate;

c) lmpregnará con tíquido indeleble el dedo pulgar

derecho del electot; Y

d) Devolvera al elector su credenc¡al para votar.

Vtl. Cumpt¡do lo anteior, el elector se ret¡rará de la

casilla.

Las personas con discapac¡dad y los adultos may.ores

de sesenta años tendrán prcferencia para emitir su

voto, sin necesidad de esperar tumo para sufragar'

tniciada la votaciÓn no podrá suspenderse, salvo por

causa de fueza mayor. En este caso, conesponde al

Presidente dar aviso de inmediato al conseio que

conesponda según la elecciÓn, a través del medio de

comuiicación á su alcance para dar cuenta de la
causa de suspensón, la hora en que ocuniÓ y la
indicación de los votantes que al momento habían

ejercido su derecho de voto, lo que será consignado

en el acta.

Recibida la comunicación que antecede, el conseio

correspondiente decidirá si se reanuda la votación,

para lo cual tomará tas medidas que estime

necesarias.

A¡7ículo 212.

La votación se cenará a las dieciocho hons' Podrá

cerrarse antes de la hora fiiada, sólo cuando el

Presidente y el Secretaio certifiquen que hubieren.

votado todos tos electores incluidos en la lista nominal

respectiva.

Sólo permanecerá abiefta después de las dieciocho

horaé, aquella casilla en la que aÚn se encuentren

etectorei tormados para votar, previa certificaciÓn

que realice el secretaio de la casilla. En esfe caso, se

cenará una vez que quienes estuviesen formados a

las dieciocho horas haYan votado.

Cerrada ta votación, se llenará el apañado

conespondiente al ciene de la votaciÓn en el acta de

la jom'ada electoral. El acta será firmada, por fodos /os

funcionaríos y representantes de candidatos

independienteé y de paftido gue se encuen.tren

presentes, si alguno se negare a firmar, se hará
'cotnstar dicha sitúación, señalando la causa para ello'

de to cual dará fe el Secretario.

Artículo 352. Et recurso de inconformidad procede:

(...)

Itl. En ta elecciÓn de ayuntamientos:
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a) Contra los resultados consignados en las actas de
cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de
validez de la elección y el otorgamiento de las
constancias de mayoría emitidos por el consejo
m u n i ci p al cone spond i e nte ;

(...)

lV. Los cómputos de cualquier elección, por effor
aitmético;

296. De los preceptos legales antes descritos, es dable

conclu¡r lo siguiente:

Con base en el censo de electores, la Dirección Ejecutiva

del Registro Federal de Electores procederá a la

formación del padrón electoral y, en su caso, a la

expedición de las credenciales para votar.

Que para la incorporación al padrón electoral se

requerirá solicitud individual, la cual sirve de base para

que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores expida la correspondiente credencial para

votar.

a

a

a

a

a

Efectuados los trámites atinentes, se procederá a formar

las listas nominales de electores del Padrón Electoral

con los nombres de aquéllos ciudadanos a quienes se

haya entregado su credencial para votar.

Los listados se formularán por distritos y por secciones

electorales.

Las listas nominales de electores son las relaciones

elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores, que contienen el nombre de las

personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por

distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado

su credencial para votar.

Página 100 de 185

TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

\=-

\§



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

a

a

a

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

Dentro de las etapas del proceso electoral se estableció

la de jornada electoral.

Durante la etapa de jornada electoral se recibe la

votación de los electores con derecho a sufragar, lo cual

se realiza mediante mesas directivas de casilla'

El día de la elección se debe levantar el acta de la

jornada electoral, la cual comprende los actos de

instalación de la casilla y cierre de votación'

El inicio de la votación, se anunciará por el presidente de

la mesa directiva de casilla correspondiente, no antes de

las ocho horas y, una vez iniciada no podrá suspenderse'

salvo por causa de fuerza mayor.

De manera ordinaria, la votación se cerrará a las

dieciocho horas, previéndose hipótesis específicas para

que el cierre pueda acontecer de manera justificada

antes o desPués de ese horario.

La sección electoral es la fracción territorial de los

distritos electorales uninominales para la inscripción de

los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas

nominales de electores'

Cada sección tendrá como mínimo cincuenta electores y

como máximo mil quinientos.

En toda sección electoral, por cada setecientos

cincuenta electores o fracción, se instalará una casilla

para recibir la votación de los ciudadanos residentes en

la misma; de ser dos o más, se colocarán en forma

contigua y se dividirá la lista nominal de electores en

orden alfabético.

a

a

a

a

a

Página 101 de 185

\



TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

a

a

a

a

o

Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo

exija, en caso de que el número de ciudadanos inscritos

en la lista nominal de electores correspondiente a una

sección sea superior a mil quinientos electores, se

instalarán en un mismo sitio o local, tantas casillas como

resulte de dividir alfabéticamente el número de

ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos

cincuenta.

En ese orden de ideas, podemos advertir que, por cada

mesa directiva de casilla, será designado un número

determinado de electores.

Que, para el establecimiento de esta cantidad, los

mínimos y máximos, dependerá del número de

ciudadanos que se encuentren inscritos en la sección

electoral.

Sin embargo, en ningún caso puede existir una votación

que supere al número de ciudadanos registrados en

cada lista nominal, con excepción de aquellos casos, en

los cuales adicionalmente en la casilla, hubieren votado

representantes de los partidos no inscritos en éstas, asÍ

como aquellos supuestos, de personas que cuenten con

una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.

En consecuencia, cualquier votación que rebase en

número de ciudadanos que se encuentren en esas

casillas, constituiría una infracción a la ley de la materia.

Que el legislador veracruzano, previó ciertos

mecanismos en la normativa electoral, tales como la

realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en la casilla, que tiene por objeto,

a
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revisar y constatar que la votación haya sido recibida

conforme a lo previsto en la ley, corroborando que las

cifras asentadas en las actas sea la correcta.

Que el Consejo Distrital deberá efectuar nuevamente el

escrutinio y cómputo cuando existan errores o

inconsistencias evidentes en los distintos elementos de

las actas, lo que desde luego incluye aquellas

inconsistencias relacionadas con los sufragios, en que

se advierta una mayor votación de aquélla que conforme

a la lista nominaldebió recibirse.

Que el Código Electoral, prevé el recurso de

inconformidad como un mecanismo para poner fin a

cualquier anomalía sucedida con motivo de la emisión

del sufragio, para impugnar los resultados consignados

en las actas de cómputo distrital, por nulidad de votación

recibida en una o varias casillas, entre otras causas, en

términos del diverso numeral 395, fracción Xl, por existir

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en

duda la certezade la votación y sean determinantes para

el resultado de la misma, entre las que podemos ubicar,

aquellos casos en que la votación es superior al número

de electores inscritos en las casillas.

De lo anterior, se puede colegir que la normatividad

electoral en el Estado, contempla los instrumentos que a

nivel Consejo Distrital o a niveljurisdiccional a través del

recurso de inconformidad, pueden ser utilizados para

revisar, corregir y hacer cesar, los eventuales efectos

perniciosos en los resultados de la elección.

a

a
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Caso concreto.

297. El motivo de agravio que nos ocupa, se refiere a la falta

de certeza, derivado de que, desde la óptica de las partes

recurrentes, resulta imposible el flujo de la votación en los

tiempos que, a su decir, se ven reflejados en la tabla que

insertó en su escrito de demanda, máxime cuando por las

circunstancias particulares provocadas por las medidas

impuestas en raz6n de la contingencia sanitaria, la votación

resultó más lenta.

298. Los partidos recurrentes señalan que en la jornada

electoral del pasado seis de junio, ocurrió una votación atípica,

debido a que en las casillas de diversas secciones que refiere,

la participación ciudadana no pudo ser posible en los tiempos

que aduce señalar en tabla que insertan para tales efectos.

299. Por lo tanto, -sin precisar la fuente de donde obtuvieron

la información-aduce que hubo una votación atípica, respecto

a parámetros temporales, lo que podría dar lugar a entender

que aconteció la compra del voto y concepciones

desideologizadas y desconfiadas frente a los partidos políticos,

lo que, a su vez, pretenden encuadrar en "la percepción de un

fraude generalizado".

300. Para tal efecto, se limitan a exponer los siguientes datos:

MANNNEZ OI TA TORRE

MARTINEZ OE TA fORRE

MARTINEZ OE 
'A 

¡ORRE

OI MARTIN€Z DE LA TO¡ft'
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a$fz
5a!

c2 5a:r

6to
509
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!t3
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301. A juicio de este Tribunal Electoral' tales argumentos

devienen infundados.

302. En principio, porque tales resultan ser vagas y genéricas

acerca de la supuesta imposibilidad en el flujo de la votación

en un indeterminado periodo temporal'

303. Esto es así, ya que los partidos recurrentes se limitan a

exponer en la tabla inserta en su escrito de demanda' meros

señalamientos hipotéticos y subjetivos' sin realizar mayores

manifestaciones o bien, exhibieran documentación que

permitiera acreditar la afectación causada por el supuesto flujo

irregular de la votación en los parámetros que indican'

c2 695

.t I 47, I 22r
Er l3¡o¡ 2a!
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304. Máxime, cuando la pretensión de las partes recurrentes,

consiste en que este Tribunal Electoral, declare la nulidad de

la votación recibida en las casillas que enlista, porque en su

concepto al haberse realizado una votación atípica, esta

circunstancia constituye una irregularidad grave, que se

encuentra plenamente acreditada y que no fue reparada

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y

cómputo, lo que en forma evidente, pone en duda la certeza

de la votación y es determinante para el resultado de la
votación.

305. Sumado a que, el supuesto dato estadístico que aporta,

por sí solo, en modo alguno podía servir de base para acreditar

la supuesta irregularidad, dado que el hecho sujeto a prueba

era la existencia de una votación atÍpica constitutiva de una

infracción electoral derivada de una posible compra de votos.

306. Por otro lado, los argumentos de las partes recurrentes,

están encaminados a demostrar la violación al principio de

certeza, a partir de lo que la doctrina ha denominado como

prueba estadística.

307. En esa tesitura, la prueba estadística es aquélla utilrzada

"...sólo cuando frecuencias estadística, científicamente
controladas", referentes al número de veces que un evento

sucede en la población de referencia, son utilizadas como
prueba de un hecho específico que debe ser probado en el

proceso.25

308. Empero, de un mero análisis de tipo numérico no se
puede llegar a la conclusión de una irregularidad, sino que para

llegar a esta es preciso que en primer término se acredite que

se dio alguna irregularidad de tipo legal, es decir, que se haya

25 M.Taruffo, La prueba, Marc¡al pons, Madrid, 2008, p. 287.
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dado alguna actuación en contravención a lo que establece la

ley electoral y que ello ocasionó una tendencia en el resultado

de la votación, así lo señaló la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el expediente SUPJRC4g 1 l2OO7 .26

309. Con los datos insertos de manera subjetiva en la tabla de

referencia, las partes recurrentes pretenden acreditar ante

este Órgano Jurisdiccional, la votación atípica ocurrida;

empero, a la misma, no puede otorgársele siquiera valor

indiciario, debido a que no señala la fuente de dichos datos,

mucho menos ofrece algún otro dato que sirva para confrontar

los mismos y poder así afirmar que, en el presente proceso

electoral, ocurrió una votación sui géneris'

310. Esto es así, ya que los partidos recurrentes se limitan a

exponer en la tabla antes reproducida meros señalamientos

hipotéticos y subjetivos, sin realizar mayores manifestaciones

y sin exhibir documentación que permitiera acreditar la

afectación causada por el supuesto flujo irregular de la

votación en los parámetros que indica, cuando ni siquiera

establecieron con precisión el significado de los términos o

parámetros que de manera discrecional señalaron con

abreviaturas o simbología ambigua en algunos de los rubros

de la tabla plasmada en sus demandas.

311. En efecto, no resulta factible para este Órgano

Jurisdiccional atribuir un significado a las frases "M-J-E", y

"T-V-P"; ni siquiera a través de la suplencia de agravios, en

su caso, ya que la parte recurrente en modo alguno indica a

qué se refieren esos parámetros, además no logra constituir la

causa de pedir en relación a dichos términos, por lo que'

pretender establecer un significado no expuesto de manera

25 httpJ/portal.te.gob.mx/coleccionelsentencias/|htmusuP/2007/JRC/SUP-JRC-00491-

\

\

2007.htm
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clara a fin de que este Tribunal Electoral se pueda ocupar de

ello.

312. En ese sentido, de hacerlo, conllevaría incluso un mayor

grado de impresión ante la posibilidad de introducir

planteamientos no hechos valer los recurrentes en clara

vulneración al principio de congruencia.

313. Aunado a lo anterior, se destaca que, aun suponiendo

sin conceder, las partes recurrentes hubiesen precisado un

parámetro temporal a partir del lapso de duración de la

votación que aconteció en cada una de las casillas, tomando

como base los momentos en que se abrieron y cerraron, así

como las posibles suspensiones de la votación y su correlativa

continuación, para así obtener un promedio del tiempo de la

votación efectiva y estar en posibilidades de indicar un

promedio temporal de la votación por cada elector de acuerdo

al número total de sufragantes; esto no actualizaría por sí

mismo la consecuencia que pretende establecer consistente

en que ello derivó a partir de la compra de votos o "un

fraude generalizado".

314. Se afirma lo anterior, pues, en primer lugar, como ya se

indicó con anterioridad, no se encuentra acreditado con datos

científicos o prueba idónea y suficiente, que el promedio del

flujo de la votación por persona en cada casilla resultara

inverosímil o inédito, ni logra desvirtuar que la forma en que se

desarrolló la votación el pasado seis de junio, aconteció en

virtud de un verdadero ejercicio cívico expresado en la

participación ciudadana, y mucho menos acredita las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en relación a una

supuesta compra de votos o fraude generalizado.
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315. En las relatadas condiciones, aun cuando la pretensión

última de las partes recurrentes, es que este Tribunal Electoral,

anule la votación de las casillas impugnadas por este, al

considerar que aconteció en ellas, una votación atípica,

circunstancia que considera una irregularidad grave, que se

encuentra plenamente acreditada y que no fue reparada

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y

cómputo, lo que en forma evidente, pone en duda la cerleza

de la votación y es determinante para el resultado de la

votación.

a Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades

graves", todos aquellos actos contrarios a la ley' que

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en

el resultado de la votación y que generen incertidumbre

respecto de su realización, las cuales deben estar

apoyadas con los elementos probatorios conducentes'

Que no sean reparables durante la jornada electoral o en

las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en

su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de

la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber

sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación

durante la jornada electoral.

Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el

a

a
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a

pr¡ncipio constitucional de certeza que rige la función

electoral, esto es, que no se garantice al elector que su

voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

Que sean determinantes para el resultado de la votación;

lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo

o aritmético y cualitativo.

318. De lo anteriormente, se desprende que, para actualizar

esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, no es

indispensable que las irregularidades ocurran durante la
jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del primer

domingo de julio del año de la elección, hasta la clausura de la

casilla, sino simplemente, que aquéllas no sean reparables en

esta etapa, tal como lo dispone el enunciado legal en que se

contiene.

319. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción Xl, del artículo 395 del Código Electoral, pueden

actualizarse antes de las ocho horas del primer domingo de

julio del año de la elección, siempre y cuando sean actos que

por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada

electoral, durante ésta o después de la misma, siempre y

cuando repercutan directamente en el resultado de la votación.

27 Consultable en:
httos://www.te.oob.mlr/lUSEapp/tes¡s¡ur.asox?¡dtesis=39/2002&tpoBusoueda=S&swor
d=3912002
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320. No obstante, en el caso concreto' de lo narrado con

anterioridad, es evidente que las partes recurrentes no

acreditan la existencia de dichas irregularidades, pues como

quedó explicado, no se justificó la forma en que

supuestamente resulta inverosímil el flujo de la votación en un

lapso específico y mucho menos que esto fuera producto de la

compra de votos o un fraude generalizado, al ser omisa la

parte recurrente en exponer circunstancias de tiempo, modo y

lugar al respecto y además elementos de convicción aptos,

idóneos y suficientes que así lo acreditaran.

32l.Porlotanto,esteTribunalElectoralarribaalaconclusión

que las partes recurrentes no lograron acreditar porqué

consideran que en el asunto en concreto se violentó el principio

de certeza por la existencia del flujo de la votación' lo

procedente es declarar infudado el presente agravio'

B. Agravios exPuestos

Solidario.

por el Partido Encuentro

a) GAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN REGIBIDA EN

CASILLA, PREVISTA EN EL ARTíCULO 395, FRACCIÓN VII

DEL CÓDIGO ELECTORAL.

l. Planteamiento'

322. El Partido Encuentro Solidario señala que, del cuadro

señalado en su demanda, respecto a diversas casillas' se

actualizan diversas causales de nulidad, entre estas' la

prevista en la fracción lll del artículo 395 del Código Electoral'

relativa a permitir votar a personas que no se encontraban en

la lista nominal.

323. Razón por la cual, considera que no debe otorgarse

validez alguna a la votación emitida por los electores, ya que'

Pág¡na 1l'l de 185



TEV-R|N-146/2021
Y ACUMULADOS

a su decir, fue recibida sin que la ciudadanía votante cumpliera

con los requisitos señalados en el artículo 9 de la LGIPE,

mismos que, a su decir, fueron establecidos en aras de otorgar

certeza, legalidad y objetividad sobre el número de electores y

el desempeño de las autoridades electorales en el desarrollo

de la jornada electoral tanto a los actores políticos como a los

ciudadanos, situación que se vio vulnerada.

¡1. Gaso concreto.

324. Al respecto, en concepto de este Tribunal Electoral, el

agravio resulta inoperante.

325. Esto, porque uno de los requisitos indispensables para el

caso de los Recursos de lnconformidad es: i) La mención de

las casillas que se impugnan, ii) La expresión en forma clara y

precisa de cuáles fueron las irregularidades presuntamente

acontecidos, así como iii) Los razonamientos o causas que lo

llevan a afirmar que tales anomalías son determinantes para

el resultado de la elección.

327. Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte

promovente exponga a las y los juzgadores, a través de sus

afirmaciones, las circunstancias que constituyan la causa de

pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que

sustentan su petición.

328. En tal virtud, del análisis

manifestaciones resultan ser

a la demanda,

genéricas, vagas

sus

e

326. Lo anterior, con la finalidad de que, este Tribunal

Electoral, cuente con los elementos mínimos e indispensables

para proceder a ¡ealizar el estudio de las mismas y estar en

aptitud de determinar si le asiste o no la razón a la parte

recurrente.

\

\\
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imprecisas, ya que, únicamente se limitó a señalar: "De /os

recuadros anteriores, se observa la actualizaciÓn en dfuersos

casos de tres causales de nulidad de votación recibida en

casitta, por un tado ta prevista en la fracciÓn Vll del Aftículo 395

det Código Etectorat... relativa a permitir votar a personas que

no se encontraban en ta listas nominales'"

329. Así, en concepto de este Tribunal Electoral, el recurrente

incumplió con la carga procesal conforme a la cual' el que

afirma está obligado a probar' es decir, se encontraba

constreñido a cumplir con las cargas de su afirmación y de la

demostración, en términos de lo previsto por los artículos 362'

fracción l, inciso g); 361, párrafo segundo, y 362' fracción ll'

inciso c) del Código Electoral'

330.Delocontrario,sinoexistenafirmacionesquesirvande

base a la pretensión aducida, falta la propia materia de

juzgamiento.

331. Por ello, es menester que la oarte Dromovente

\

ntifi ue las ¡ll man fi circuns tancias

ue en su once o actu alizan la cau al deconcretas

nulidad invocada y no solo aseverar que se permitió votar a

personas que no se encontraban en las listas nominales' tal

como en el caso acontece.

332. Así, en virtud de que existen deficiencias y omisiones en

el planteamiento de las alegaciones del recurrente' y los

mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos

expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia en la

expresión de los agravios, conforme al artículo 363' fracción lll

del Código Electoral, en concepto de este Tribunal Electoral

los presentes motivos

inoperantes.

de inconformidad se declaran
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b) CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACóN RECIBIDA EN

CASILLA, PREVISTA EN EL ARTíCULO 395, FRACCIÓN X
DEL CODIGO ELECTORAL.

!. Planteamiento.

333. Ahora bien, del análisis a la demanda del Partido

Encuentro Solidario, se desprende lo siguiente:

Rosa María
Olive

Romero

SuTefos armados la interceptaron y
jalonearon a unos pasos de entrar a la
casilla, obligándola a votar por MORENA.

Leticia
Moreno
Julián

Unos su7'etos armados la ¡nterceptaron en
cám¡no a la cas¡lla, ella trató de regresar a su
casa, pero éslos se lo impidieron y la
obligaron a ir a la Casilla y votar por
MORENA, al tiempo que al interior de la
cas¡lla, otra persona le reiteró la obligación
de votar por MORENA so pretexto de hacede
daño.

1 4061 El

Aproximadamente a las 17:00, a una cuadra
de llegar a la cas¡lla un hombre se le acercó
y le dijo que si no votaban por MORENA iban
a golpearlo y levantarlo, lo acompaño(sic) a
votar y lo amedrentó mientras lo miraba.

2 4062 E1
Georgina
Méndez
Bandala

Que, dentro de la casilla, se le acercó una
persona d¡ciéndole que no votara por el PES
o le podría ir mal, al t¡empo que una segunda
persona le tomó fotos y le dijeron que ya se
§eblan donde(sic) vivía.

3 4062 B
Ana Karen

Campos
Méndez

Había un grupito de vaias personas afuera
de la casilla secreféandosels ¡c), cuando
ingresa a la casilla y saca su celular para
grabar al grupito, un hombre se le acerca por
atrás, acercándole o lo que pareció ser una
navaja, quitándole el celular y diciéndote que
votara por MORENA sino, no le dar¡a su
celular y la golpearía, cuando sal¡ó dos
hombres más la fueron s¡guiendo áasÍa su
casa.

4 4062 C1
Clemente
Jiménez

Al finalizar la votación ocunió un coñe de luz,
ya en la oscuidad entró una persona con el
chaleco del INE y refiió que ella sería la que
se haría cargo de la votación, sacó de sus
ropas unos papeles doblados y los colocó en
la urna donde se votaba para ayuntamientos,
además de que sacó a todos los funcionarios
de la mesa d¡rectiva de cas¡lla.

5
Olimpia
Yanet

Una persona estaba comprando votos en las
pueftas de la casilla, al interior de la casilla la
empujaron, la jalonearon obligándola a votar

Testigos
que señala

el
rec u rrente

Hechos que aduce el recurrenteNo. i Casillas
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por MORENA Y que si repodaba algo la irian
a buscar a su casa.

Campos
Méndez

3 personas; sin embargo, una Persona
armada se les acercó y golpeó a uno de sus

acompañantes, tes dijo que no votaran por el
PES y que votaran Por MORENA.

Refiere que no está segura de que las

Dersonas de la casilla hubiesen visto lo que
'ocunió, pero que no h¡c¡eron nada por

ayudar.

Los tres dectarantes acudieron a votar
juntos.

A Omar to deiaron esperando dos horas en

ta fila, y no lo deiaron votar.

La declarante acudió a votar de la mano de

Noemí
Ramírez
Ventura

Jacquelinne
Rojas

Hemández

lsmael
Quinto
Damián

Omar
Aguilar
Lucas.

¡1064 C36

Al llegar a la casilla, una Persona
A¡turo Rivera llevÓ a un
oruoo de qente a votar, le ofreció 3 m/ pesos

áoi su ,óto, la declarante no aceptó y el
'mascutino 

te gritó "mucho cuidado con andar

de nombre

de hoc¡cona"

Febe
Agu¡lar
Lucas

4064 c47

pesos por votar por MOBENA; sin embargo'

el declarante los rechazó.

A la declarante la ¡nterceptaron dos hombres

camino a ta casilla la amenazaron con un

iichitto y ta obligaron a votar por MORENA'

Da cuenta que se le perm¡tiÓ votar a una

p"rtora que no apareció en ta lista nominal'

ofrecieron 2,500Ál interior de la casilla le
Oney

Hernández
Bello

Marissa
Bello

Hernández

Lyria Bello
Hernández

4066 C28

Da cuenta de comqra
inmediaciones

voto en lasde
de la casilla.

Mario
Guzmán

Refiere que
Nacional la

la Candidata
coaccionó Pa

del Partido Acción
ra votar Por ella al

inter¡or de la casilla

Julia Limón
Hernández

4067 BI

ll. Marco normativo.
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334. Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral advierte

que, hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 395'

fracción lX, del Código Electoral, relativa a que' se declarará

la nulidad de la votación rec¡bida en casilla' Guando se eierza

viotencia física o presión sobre los m¡embros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores' siempre que esos

hechos sean determinantes para el resultado de la votaciÓn
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335. El artículo 35, fracciones I y ll de la Constitución Federal,

establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, votar

en las elecciones populares y poder ser votada en condiciones

de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo

las calidades que establezca la ley.

336. A su vez, el numeral 36, fracción lll de la Constitución

Federal señala que, son obligaciones de la ciudadanía de la

República, entre otras, votar en las elecciones, las consultas

populares y los procesos de revocación de mandato, en los

términos que señale la ley.

337. A efecto de analizar la nulidad de votación alegada es

necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 3g5,

fracción lX delCódigo Electoral:

"A¡-tículo 395. La votación recibida en una casilla será
nula cuando se acredite alguna de /as causa/es
siguientes:

(...)

lX. Ejercer violencia física o presión soóre /os
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre /os
electores, siempre que esos hechos sean
determinantes para el rcsultado de ta votación;

( .)"

338. A partir de la lectura integral de los artículos 35, fracción

l; 36, fracción lll y 41, de la Constitución Federal, se puede

advertir que las normas antes mencionadas protegen la

libertad y secrecía del voto, prohlbiendo cualquier acto que

genere presión o coacción sobre el electorado, estableciendo

ciertos imperativos para evitar situaciones que pudieran

vulnerar la libertad o secreto del voto.

339. Precisamente, esta causal de nulidad de votación

recibida en casilla pretende garantizar la libertad y el secreto
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en la emisión del voto y, por tanto, la certeza en los resultados

de la votación.

340. Ahora bien, para actualizar esta causal, se requ¡ere:

Que exista violencia física, presión, manipulación o

inducción a votar en algún sentido.

Que se ejeza sobre las personas integrantes de las

mesas directivas de casilla o sobre quienes acudan a

a

a

a

a

votar

Que esos hechos se puedan traducir en una forma de

influir en el ánimo del electorado para obtener votos

a favor de un determinado partido político o

candidatura.

Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación.

341. Violencia, presión, manipulación o inducción' En

relación con el primer elemento' en términos generales' se ha

definido como "violencia" el vicio del consentimiento que

consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce

sobre otra, con el objeto de que esta dé su consentimiento para

celebrar un determinado acto que por su libre voluntad no

hubiese llevado a cabo.

g42. Alrespecto, la Sala Superior del TEPJF' ha estimado que

la "violencia" consiste en situaciones de hecho que pudieran

afectar en su integridad a quien acude a votar o integre la mesa

directiva de casi|la; mientras que por ,.presión', se ha

entendidolaafectacióninternadequienacudeavotaro

integralamesadirectivadecasilla,detalmaneraquepuede

modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño' y tal

conducta se refleja en el resultado de la votación'
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343. Lo anterior, conforme al criterio contenido en la

jurisprudencia 2412000, de la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: "vtoLENctA FistcA o PREstÓN soBRE tos
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O tOS
ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO.

(LEGISLACIÓX Oe GUERRERO y¿AS QUE CONTENGAN

DrsPosrcrorvEs srMrtA R E s) "28 .

344. Al respecto, debe resaltarse que el simple temor de ser
objeto de represalias no es un hecho contemplado como

causal de nulidad de la votación recibida en casilla y

aunque no se prevé que los hechos que se aducen deban

acontecer el día de la jornada electoral, debe entenderse que

han de estar referidos a este, pues se entiende que las

causales de nulidad previstas en la legislación están referidas

a ese día.

345. Sujetos Pasivos. Respecto del segundo elemento, los

sujetos pasivos de los actos referidos, pueden ser integrantes

de las mesas directivas de casilla o votantes.

346. Finalidad. En cuanto al tercer elemento, los hechos de
violencia física o presión, deben tener, además de la finalidad
propia de influir en el ánimo del electorado, un resultado
concreto de alterar su voluntad.

347. Determinancia. Finalmente, el cuarto elemento implica
que la violencia física o presión se haya ejercido sobre un

número de votantes, o durante la mayor parte de la jornada

electoral, de tal manera que sea posible establecer la

cantidad de personas que votó con su voluntad viciada
por dichos supuestos, en favor de determinado partido o

28 Consultable en:
http§:i./w\i.^/v.le.ooq.mx4 usEaoo/tesisiur.asox?idtes¡s=24l2ooo&tpoBusoueda=s&swor
d=vio¡e nc¡a. f o/oc3%ads¡ca
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candidatura quien por ello alcanzó eltriunfo en la votación de

la casilla, pues si no hubieran existido tales supuestos, el

primer lugar habría sido obtenido por otro partido o

candidatura.

348. Atento a la naturalezaiuridica de la causa de nulidad de

que se trata, lo que es susceptible de comprobación son los

hechos expuestos por las partes recurrentes, manifestaciones

que propiamente dan la materia para la prueba'

349. Precisamente, en función a lo especial de la causa de

nulidad en estudio -con objeto de apreciar objetivamente esos

hechos-, es necesario que en la hoja de incidentes o en el

escrito de incidentes se relaten ciertas circunstancias que

después serán obieto de comprobación'

350. Para ello, es indispensable que la parte promovente

preciselascircunstanciasdemodo,tiempoylugarde

ejecución de los hechos correspondientes' para tener

conocimiento pleno del lugar preciso en que afirma se

dieron, el momento en que dice que ocurrieron y la

persona o personas que intervinieron en ellos'

351. Así pues, no basta demostrar o señalar que se ejerció

violencia física o moral, sino que debe indicarse sobre qué

personas se ejerció la violencia o presión' el número y

categoría de dichas personas (integrantes de las mesas

directivas de casilla o votantes) y el lapso que duró

(indicando la hora en que inició y terminó)' con la finalidad

de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado

de la votación.

352. Esto, la omisión de es ifica las ci rc nstancias e

piden apoar. immodo. tiempo vlu
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los cuales se sustenta la pretensión de nulidad, son o no

determinantes para el resultado de la votación.

353. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

5312002, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
,VIOLENCIA FíSICA O PRESIÓN SOERE LOS

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DEVOTACIÓN

RECIBIDA EN CASTLLA (LEaISLACION DE JALTSCO y

StMtLARES)',ze.

354. Por otra parte, de acuerdo con el criterio orientador de la

Sala Superior del TEPJF, contenido en la Tesis XVI/97, de

rUbrO: "PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA

INTERRUPCIÓN OC tE RECEPCIÓN DE LAVOTACIÓN SIN

CAUSA JUSTIFICADA PODRíA EQUIVALER

(LEGISLAC¡ÓV Oe aUERÉTARO¡"20, 
", 

cuat, esenciatmente

refiere que, por "presión sobre los electores", comprende no

solamente aquellos actos por los cuales se pretende influir

para que el electorado emita su voto en determinado sentido,

sino también aquellos que tengan por efecto, sin causa
justificada, limitar o inhibir alelectorado en su derecho a

decidir libremente el momento de emitir su voto dentro
del horario legalmente previsto. Conforme a lo que

antecede, cuando se interrumpa Ia recepción de Ia

votación sin causa justificada se podría tener por
acreditado el primer extremo de la causal de mérito,
quedando pendiente de analizar si la irregutaridad
señalada es determinante para el resultado de la votación.

2e Consultable en
httos: te.oob.m USEaoo/tes iur.asox?¡ s=5312002&

=presi%c3 o/ob3n.sobre.el.e

Página 120 de 185

B

Busoueda= or
d=v¡olencia.f%c3%adsicá
30 Consultable en:

mrlU S ur.
lectorado

\



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-146t2021
Y ACUMULADOS

Ill. Etementos probatorios y valoración.

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

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

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio Y cómPuto;

c) Hojas de incidentes;

d) Cualquier otro documento público de donde se

desprenda la existencia de los hechos aducidos en el

escrito de demanda.

e) Actas de quebrantamiento del orden'

f) Aviso de suspensión de la recepción de la votación'

356.Documentalesquedeacuerdoconlodispuestoporlos

artículos 359, fracción I y 360, segundo párrafo del Código

Electoral, tienen el carácter de públicas, con valor probatorio

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refleren'

357. lgualmente se tomarán en cuenta las documentales

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

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna'

y cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías'

cintasdeaudioovideoaportadasporlaspartes'que
adminiculados con los demás elementos probatorios existentes

en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos'

quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio

que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales

privadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 259'

fracciones lll y lV y 260 párrafo tercero' del Código Electoral'
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358. Por otro lado, cabe señalar que el recurrente, para

acreditar su dicho, respecto a esta causal de nulidad, aportó

diecinueve lnstrumentos Públicos Notariales,

correspondientes a testimonios realizado por las personas

señaladas en el cuadro comparativo previamente referido, y

que, si bien son documentales públicas con pleno valor

probatorio, al haber sido expedidos por una autoridad; esto es

únicamente sobre su existencia y contenido, ya que, de

conformidad con la jurisprudencia 5212002, aprobada por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "TESTIMONIOS DE tOS

FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE

FEDATARIO PÚBLICO, COA/ POSTERIORIDAD A LA

JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO"3I, se tiene

que las testimoniales resultan simptes indicios que no

lograr acreditar los hechos ahí asentados.

359. Puesto que, se trata de ciudadanos que acudieron ante

el fedatario público a quien lo único que le puede constatar, tal

como se advierte de dichos documentales, es que

comparecieron ante él y realizaron determinadas

declaraciones, sin que al notario público le conste la veracidad

de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante é1.

360. Además, de los testimonios se desprende que el

fedatario público no se encontraba en el lugar donde

supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento

en gue ocurrieron, como sería con una fe de hechos.

361. En tal virtud, las referidas declaraciones, en su carácter

de testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

360, párrafo tercero del Código Electoral, solo pueden tener

valor probatorio pleno cuando, a juicio de este Tribunal

31 Consultable en:
httDS: //www.te.oob .mx/lUSEaoo/te tur.as
d=52t2002
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Electoral y como resultado de su adminiculación con otros

elementos que obren en autos, las afirmaciones de las partes'

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los

hechos afirmados.

362. Ya que, ese limitado valor probatorio deriva del hecho de

que no se atiende a los principios procesales de

inmediatez y de espontaneidad, puesto que no se

realizaron durante Ia misma jornada electoral' a través de

los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla'

de acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su

alcance, como son las hojas de incidentes que se levantan

dentrodelajornadaelectoral;sinoque'delaspropias
documentales se desprende que fueron hasta el ocho de

junio y dos, que corresponden a dos observadores

electorales, fueron hasta el once de junio; esto es' dos y

cinco días después de la jornada electoral' fecha en la que

presuntamente acontecieron tos hechos que se pretenden

acreditar.

363. Razón por la cual, su valor convictivo se ve disminuido y

para causar prueba plena, requieren estar adminiculados con

otros medios Probatorios.

364. A su vez, proporcionó dos audios con una duración de

seis minutos con cuarenta y cinco segundos' en formatos

"MP3" y ".Ogg"; así como videos e imágenes' mismos que

fueron desahogados por este Órgano Jurisdiccional' mediante

diligencias de fechas veintitrés y veinticuatro de septiembre'

misma que obra en autos del expediente TEV-R|N'1841202,,|'

de la cual, se advierte que se trata de dos audios con el mismo

contenido; por lo que, hecha la precisión' solo serán

analizados y valorados como si se tratara de uno solo'
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365. Al respecto, por cuanto hace a la diligencia de desahogo

realizada por este Tribunal Electoral, la misma constituye una

documental pública con pleno valor probatorio, pero

únicamente respecto a su existencia y contenido, y no así, para

acreditar fehacientemente los dichos del recurrente; puesto

que, no dejan de ser pruebas técnicas, mismas que su fuerza

convictiva es indiciaria; razón por la cual, deben estar

adminiculadas con algunos otros medios de prueba, para así,

generar convicción a este Órgano Jurisdiccional sobre los

hechos que se pretenden acreditar.

366. De igual manera, el recurrente aportó dos presuntos

informes de dos observadores electorales, las cuales conforme

a los artículos 359, fracción ll y 360, párratfo tercero del Código

Electoral, constituyen documentales privadas, cuyo valor

probatorio es indiciaria, y solo harán prueba plena cuando, a

juicio de este Tribunal Electoral,los demás elementos que obren

en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

367. Además, como medio probatorio, el Consejo Municipal

del OPLEV con sede en Tlapacoyan, Veracruz, proporcionó

información relacionada con las Hojas de lncidentes y Escritos

de Protesta, de cuyo análisis se obtuvo lo siguiente:

1
4061
EI

No se registraron
incidentes.

I Certificación
de

¡nexistencia
escr¡tos de
protesta.

No se
reg¡straron
incidentes.

Cert¡ficación
de

¡nexistencia.

2
4062
EI

No se registraron
incidentes.

Cert¡f¡cación
de

inexistencia

No se
registraron
¡ncidentes.

Cert¡f¡cac¡ón
de

inexistencia.

o
='6
oo

€;d
ÉÉg
o.: EL

ú.E *

ooo
vc
rEO'ó'=
ro-c
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Certificación
de

inex¡stencia.

No se
registraron
incidentes.

Certificación
de

inexistencia
escr¡tos de

4062
B

No llegó un
escrutador y se
procedió a Poner
escrutador general.

3

Certificación
de

¡nex¡stenc¡a'

No se
registraron
incidentes

Certif¡cac¡ón de
inexistencia de la
Hoja de
lncidentes.

4
4062
c,|

Certificación
de

inexistencia.

No se
registraron
incidentes.

8: 15 Se retraso
(sic) la lnstalación
de casillas Porque
no llego (sic) un
escrutador

Se áace menc¡on
(sic) que se anoto
(sic) en el emblema
del Pa¡tido PES el
nombre de C. Maria
(sic) Evanielina
(sic) Neri Sanchez
(sic) y esta
representante
peftenece al
pañido Unidad
Ciudadana.

Los represenfantes
del pañ¡do Político
PES son Alfredo
Gomez (sic)
Ocampo
Justina Portilla
Flores.

Certificación
de

inexistencia.

No se
registraron
inc¡dentes

Certificación
de

¡nexistenc¡a
escritos de

rotesta.

Certificación de
inexistencia de la
Hoja de
lncidentes.

4064
c36

Gertificación
de

inexistencia.

No se
registraron
incidentes

rotesta.

Certificación
de

¡nex¡stencia
escritos de

Certificación de
inex¡stenc¡a de la
Hoja de
lnc¡dentes.

7
¡1064

c4

Gertificación
de

inexistenc¡a.

"Un voto
de otra
casilla"

Certificación
de

inexistencia
escr¡tos de

protesta.

8:15 AM "La casilla
se instala 8:1 5
porque salio (sic) el
segundo Y 3er
escrutador Por lo
que la Precidenta
(src) procedio a
realizar el
reconimiento
respectivo
actuando como
segundo

scrutador el señor

4066
c28
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368. Con base en las pruebas anteriores se procede al estudio

de los hechos expuestos en la demanda que encuadran en el

supuesto de la fracción lX, delartículo 395, del Código Electoral.

369. Del análisis realizado a la demanda y las pruebas

aportadas tanto por el recurrente, así como por el Consejo

Municipal responsable, para este Tribunal Electoral, resultan

infundados los agravios hechos valer.

370. Precisamente, en función a lo especial de la causa de

nulidad en estudio, con objeto de apreciar objetivamente esos

hechos que aduce el recurrente, es necesario que en la hoja

de incidentes o en el escrito de incidentes se relaten

ciertas circunstancias que después serán objeto de

comprobación.

371. Para ello, es indispensable que la parte promovente

precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de

ejecución de los hechos correspondientes, para tener

conocimiento pleno del lugar preciso en que afirma se

Luis (ileg¡ble) y el
tercero el señor
Gustavo González
(¡legible)
empezaron a votar
a las 9:25'

l:00 PM "Un
votante inrodujo
una voleta (sic) de
ayuntamiento (sic)
en una uma que
era ya que el
escrutador no se
dio cuenta"

4067
B

11:40 AM
presento
prensa para
seguimiento
candidata."

,SE

(s¡c)
dar

a

Certificación
de

inexistencia
escritos de
protesta.

No se
reg istraron
¡nc¡dentes.

Certificación
de

inexistencia.
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dieron, el momento en que dice que ocurrieron y la

persona o personas que intervinieron en ellos'

372. Así pues, no basta demostrar o señalar que se eierció

vio encra sica mo sino que debe indicarse sobre qué

personas se ejerció ta violencia o presión, el número y

categoría de dichas personas (integrantes de las mesas

directivas de casilla o votantes) y el lapso que duró

(indicando la hora en que inició y terminó), con la finalidad

de saber la trascendencia de esa actividad en et resultado

de la votación.

373. Por lo que, !ao mlslon de cificar lasespe

rrG nstancias de odo tiem o lu IM iden a reclar

si los hechos en los cua S su ten la retensi onde

nulidad sonon dete rminan ra ulta odela

ob IU ur

votación.

374. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

53t2002, de la Sala Superior del TEPJF' de rubro:

,,VIOLENCIA FíSICA O PRESIÓN SOBRE tOS

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS

ELECTORES, COMO CAUSALDE NULIDAD DEVOTACIÓN

REC¡BIDA EN CASTLLA (LEGIS¿r''CIÓU Oe JALtSco Y

stMtLAREq"32.

375. De ahí que, si bien es cierto el recurrente aportó como

medios de prueba diecisiete lnstrumentos Públicos Notariales'

en la que constan testimonios de diversas personas' los

cuales, como se dijo en su oportunidad' no le constan al

fedatario público, así como videos e imágenes' tales

d=viole ncra, % tca
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probanzas resultan ser insuficiente para demostrar los hechos

que se refieren en su demanda.

376. En razón de que, al tratarse de pruebas testimoniales,

cuyos hechos no le constan directamente al fedatario público,

solo son meros indicios, por lo que, su valor convictivo se ve

disminuido; siendo que, para causar prueba plena se requiere

estar adminiculadas con algunas otras.

377. En tal contexto, aún y cuando se aportaron audios,

videos e imágenes, tampoco son suficientes para acreditar los

hechos ya que, talcomo consta en la certificación realizada por

este Tribunal Electoral, la cual, como se dijo oportunamente,

solo causa prueba solo sobre su existencia y contenido, mas

no así, para acreditar fehacientemente los hechos que

pretende demostrar el recurrente.

378. Puesto que, los audios desahogados no es posible

acreditar fehacientemente quienes son las personas que

intervienen en [a conversación, tampoco se conoce las

circunstancias de modo, tiempo ni lugar; puesto que, en la
actualidad su edición y modificación es de fácil acceso para

cualquier persona, es que solo genera indicios sobre lo
acontecido.

379. lgualmente sucede con los videos e imágenes

aportadas, pues como desprende de las mismas, no guardan

relación con los hechos que se denuncian, sino que se trata de

dos entrevistas, un video de unas personas que sostienen una

discusión en un camino y dos fotografías, la primera de ellas

refiere a un mensaje en el que se advierte: "Ami Morena me

compro el voto x 500 pesos y en otra banda estuvo dando

disque apoyos de 7 mil pesos (emoji)" de lo cual, no es posible
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desprender de quién se trata, ni las circunstancias de modo,

tiempo y lugar, en ninguna de estas pruebas técnicas'

380. lnclusive, del análisis a las Hojas de lncidentes no se

desprende ninguna incidencia relacionada con los hechos que

aduce el recurrente, tampoco existen escrito de incidentes ni

de protesta que corroboren su dicho; menos aún se cuenta con

actas de quebrantamiento del orden ni avisos de suspensión

de la votación con lo que se pueda corroborar el dicho del

promovente.

381 . Luego entonces, suponiendo sin conceder que se haya

acreditado la presunta presiÓn sobre los electores' tampoco

sería suficiente para actualizarse la nulidad de la votación

recibida en la casilla, ya que, el requisito de determinancia no

se actualizaría.

3S2.Enconsecuencia,anteelinsuficientematerialprobatorio

para acreditar el dicho del recurrente, es que se concluye

infundado el agravio en análisis.

c) CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN

CASILLA, PREVISTA EN EL ART|CULO 395, FRACCIÓN X

DEL CÓDIGO ELECTORAL'

l. Planteamiento.

383. Del análisis a la demanda del Partido Encuentro

Solidario, se desprenden los siguientes motivos de

inconformidad:

Que a las 13 horas cua
votar se le entregÓ una boleta que ya

ndo acudiÓ a

estaba marcada MORENA
Maricela Romero

Hernández
si//asta lahaEntraron repofteros

votacióndezonalaJesús Roa Salvador

4052
contigua

I
1

Cuando la declarante llegó a la mesa

direct¡va de casitta los funcionaríos
"erarefirieron de Víctor

El¡zabeth Gutiénez
Ramiro

4064
Cont¡gua

1

Hechos que aduce el recufrente

E

No. casillas
Test¡gos que señala

el fecurrente
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Apolina¡'' y aun cuando sÍ estaba en la
lista nominal, se le negó el derecho a
votar

3 4064 C3

Noemi Ramfrez
Ventura

Jacquelrnne Rojas
Hernández

lsmael Quinto Dam!án

Omar Aguilar Lucas

La declarante acudió a votar de la mano
de 3 personas; sin embargo, una
persona armada se les acercó y golpeó
a uno de sus acompañantes, les dijo que
no votaran por el PES y que votaran por
MORENA.
Ret¡erc que no está segura de que las
personas de la casilla hubiesen visto lo
que ocunió, pero que no hicieron nada
por ayudar.
Los tres declarantes acudieron a votar
juntos.
A Omar lo dejaron esperando dos horas
en la fila, y no lo dejaron votar.

384. De lo anterior, se advierte que el promovente hace valer

la causal de nulidad de votación recibida en la cas¡lla relat¡va

a que, se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de

sufragio a los ciudadanos y esto sea determinante para el

resultado de la votación, prevista en la fracción X del artículo

395 del Código Electoral.

ll. Marco normat¡vo.

386. De esta manera, conforme al artÍculo 3 del Código

Electoral, para que la ciudadanía pueda ejercer válidamente su

derecho al voto, también se requiere que se encuentre inscrita

en el listado nominal de electores correspondiente a la

sección de su domicilio, y contar credencial para votar.

387. Por su parte, el artículo 5 del Código Electorat, señala que

el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e
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385. Para que la ciudadanía del estado mexicano esté en

condiciones de ejercer el derecho al voto, además de cumplir

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

de la Constitución Federal; 14y 15, fracción l, de la Constitución

Local, se establece que la ciudadanía con derecho a sufragar el

día de la jornada electoral, será aquella que se encuentren

inscritas en el listado nominal correspondiente y cuenten con su

credencial para votar con fotografía
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intransferible el cual para que pueda ser ejercido por el

ciudadano debe observar determinas circunstancias, como con

estar inscrito en el padrón de electores' contar con credencial

para votar, y aparecer en el listado nominal de electores

correspondiente a la sección de su domicilio.

388. Asimismo, el artículo 206 del mismo ordenamiento,

establece que los electores votarán en el orden en que se

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a

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

mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso' la

resolucióndelTribunalElectoraldelPoderJudicialdela

Federación que le permitan ejercer su derecho a sufragar'

389. Además, las y los electores pueden hacer valer su

derecho de voto, únicamente durante el tiempo en que se

desarrolle la jornada electoral' esto es, una vez instalada la

casilla y hasta el cierre de la votación, según lo previsto en los

artículos 169, 206 y 212 del Código Electoral'

390. Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación

de las mesas directivas de casilla inicia a las ocho horas del día

de la jornada electoral, mediante la realización de diversos

actos, como la firma de las boletas electorales' en caso de que

algún representante de partido lo solicitara; el llenado del

apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las

urnas en presencia de las y los representantes de los partidos

políticos para que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el

armado de las mamparas para la correcta recepción del voto'

\

391. lncluso, algunas otras

extraordinario, como la falta

situaciones

de alguna

de carácter

persona del

funcionariado de casilla que deba integrar la mesa directiva de

casilla; lo que implica que la recepción de la votación no

Página '13'l de 185



TEV-RIN-146/2021
Y ACUMULADOS

necesariamente debe iniciar a las ocho de la mañana; asimismo,

se establece que la recepción de la votación puede cerrarse

antes de las dieciocho horas, cuando la o el Presidente y el

Secretario certifiquen que han votado todos los electores

incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que podrá

continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora,

cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo

ello atento a lo precisado en los artículos 202, 203 y 210 del

Código Electoral.

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

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la

causal en estudio tutela los principios constitucionales de

imparcialidad, objetividad y certeza; el primero, referido a la

actuación que debe observar la autoridad receptora al momento

de la emisión de los votos; los siguientes, respecto de los

resultados de la votación recibida en casilla, los que deben

expresar fielmente la voluntad de los electores.

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

la ciudadanía que reúne los requisitos constitucional y

legalmente establecidos para ello, se afecta en forma sustancial

a dichos principios y, por tanto, debe sancionarse dicha

irregularidad.

394. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el

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

en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos

normativos siguientes:

"Attículo 395. La votación recibida en una casilla será
nula cuando se acredite alguna de /as causa/es
srgulenfes;

(...)

X. Se compruebe que se impidió, sin causa
justificada, ejercer el derecho de sufragio a los
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c¡udadanos y esto sea deteminante para el rcsultado
de la votación;

(...)"

395. A partir de lo anterior, se concluye que, para actual¡zarse

la causal de nulidad de votación recibida en casilla es necesario

que concurran los siguientes supuestos:

a) Se acredite que se haya impedido elejercicio delvoto

activo a ciudadanos que tenían derecho a emitirlo'

b) No haya causa justificada impedir el ejercicio delvoto'

c) Tal irregularidad sea determinante para el resultado

de la votación de la casilla.

396. Respecto del primero de los elementos, debe tenerse

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

estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se

impida a la ciudadanía ejercer el derecho al voto' sin causa

justificada, tengan lugar precisamente durante el lapso en que

pueda emitirse válidamente el sufragio, que es únicamente el

día de la jornada electoral, durante el horario en que esté abierta

la mesa directiva de casilla; y, que tales actos provengan de las

únicas personas que están en condiciones de impedir la

recepción de la votación en la casilla, como son las y los

integrantes de la mesa directiva correspondiente'

397. Para acreditar el segundo supuesto normativo' debe

demostrarse que haya sido de manera injustificada, esto es' que

el ciudadano cumplió con los requisitos para emitir su voto' que

aparezcaen la lista nominal de electores correspondiente a la

sección electoral a la que pertenece y que contaba con

credencial para votar o, en su caso, presente la sentencia a favor

delciudadano, mediante la cual, elTribunal Electoraldel Poder

Judicial de la Federación ordene que se le permita elderecho al
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sufragio sin contar con credencial; y que aun cumpliendo estos

requisitos se haya impedido votar a la ciudadanía.

398. Por último, el tercer elemento requiere que se demuestre

fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió

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

número exacto de ciudadanos a los que se les impidió ejercer

su derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia

se vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta

causal.

lll. Elementosprobatorios.

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

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como lo es:

a) Las actas de la jornada electoral.

b) Actas de escrutinio y cómputo.

c) Hojas de incidentes.

d) Cualquier otro documento público de donde se

desprenda la existencia de los hechos aducidos en el

escrito de demanda.

400. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 359, fracción I y 360, segundo párrafo del Código

Electoral, tienen el carácter de públicas, con valor probatorio

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su

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

401 . lgualmente se tomarán en cuenta las documentales

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

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna;

dos presuntos informes de dos observadores electorales y

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías,
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cintas de audio o video aportadas por las partes' que

adminiculados con los demás elementos probatorios

existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los

hechos aducidos, quedando a cargo deljuzgador establecer el

valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de

documentales privadas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 259, fracciones lll y lV y 260 párrafo tercero, del

Código Electoral.

402. Además, resulta importante señalar que el recurrente'

para acreditar su dicho, respecto a esta causal de nulidad'

aportó diecinueve lnstrumentos Públicos Notariales'

correspondientes al testimonio realizado por los ciudadanos

Joel Navarro Jiménez, Luis Tapia Lazcano y Jesús Roa

Salvador, así como las ciudadanas Elizabeth Gutiérrez Ramiro

y Maricela Romero Hernández; y que, si bien son

documentales públicas con pleno valor probatorio, al haber

sido expedidos por una autoridad; esto es únicamente sobre

su existencia y contenido, ya que, de conformidad con la

jurispruden cia 5212002, aprobada por la Sala Superior del

TEPJF, de rubro: "TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONAR'OS

DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE FEDATARIO

PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA

ELECTORAL. VALOR PROBATORIO"33, se tiene que las

testimoniales resultan simples indicios que no lograr

acreditar los hechos ahí asentados'

403. Puesto que, se trata de ciudadanos que acudieron ante

el fedatario público a quien lo único que le puede constatar'

tat como se advierte de dichos documentales' es que

comparecieron ante él y realizaron determinadas

33 Consultable en
t.a id

\
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declaraciones, sin que al Notario Público le conste la

veracidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar

ante é1.

404. Además, de los testimonios se desprende que el

fedatario público no se encontraba en e! lugar donde

supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento

en que ocurrieron, como sería con una fe de hechos.

405. En tal virtud, las referidas declaraciones, en su carácter

de testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

360, párrafo tercero del Código Electoral, solo pueden tener

valor probatorio pleno cuando, a juicio de este Tribunal

Electoral y como resultado de su adminiculación con otros

elementos que obren en autos, las afirmaciones de las partes,

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los

hechos afirmados.

406. Ya que, ese limitado valor probatorio deriva del hecho de

que no se atiende a los principios procesales de

inmediatez y de espontaneidad, puesto que no se

realizaron durante la misma jornada electoral, a través de

los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla,

de acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su

alcance, como son las hojas de incidentes que se levantan

dentro de la jornada electoral; sino que, de las propias

documentales se desprende que fueron hasta el ocho de

junio y dos, que corresponden a dos observadores

electorales, fueron hasta el once de junio; esto es, dos y

cinco días después de la jornada electoral, fecha en la que

presuntamente acontecieron Ios hechos que se pretenden

acreditar.
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407. Razón por la cual, su valor convictivo se ve disminuido y

para causar prueba plena, requieren estar adminiculados con

otros medios Probatorios.

408. A su vez, aportó dos audios con una duración de seis

minutos con cuarenta y cinco segundos, en formatos "MP3" y

".Ogd'; así como videos e imágenes, mismos que fueron

desahogados por este Órgano Jurisdiccional, mediante

diligencias de fechas veintitrés y veinticuatro de septiembre'

misma que obra en autos del expediente TEV'R|N-18412021'

de la cual, se advierte que se trata de dos audios con el mismo

contenido, por Io que, hecha la precisiÓn' solo serán

analizados y valorados como si se tratara de uno solo'

409. Al respecto, por cuanto hace a la diligencia de desahogo

realizada por este Tribunal Electoral, la misma constituye una

documental pública con pleno valor probatorio' pero

únicamente respecto a su existencia y contenido' y no así' para

acreditar fehacientemente los dichos del recurrente; puesto

que, no dejan de ser pruebas técnicas, mismas que su fuerza

convictiva es indiciaria; razÓn por la cual' deben estar

adminiculadas con algunos otros medios de prueba, para así,

generar convicción a este Órgano Jurisdiccional sobre los

hechos que se pretenden acreditar'

410. De igualmanera, el recurrente aportÓ dos informes de dos

observadores electorales, los cuales conforme a los artículos

359, fracción ll y 360, párrafo tercero del Código Electoral'

constituyen documentales privadas, cuyo valor probatorio es

indiciaria, y solo harán prueba plena cuando' a juicio de este

Tribunal Electoral, los demás elementos que obren en el

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto

raciociniodelarelaciónqueguardanentresi,generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados'

\
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4ll. Sumado a ello, será valoradas las Hojas de lncidentes,

Actas de la Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo,

y los escritos de protesta de las casillas 4052 Contigua l,
4064 Contigua I y 4064 Contigua 3, de las cuales se obtlene

la información siguiente:

lV. Caso concreto.

412. Del análisis realizado a la demanda y las pruebas

aportadas tanto por el recurrente, así como por el Consejo

Municipal responsable, para este Tribunal Electoral, resultan

infundados los agravios hechos valer.

413. Tal como se expuso en su oportunidad, para que se

acredite la causal de nulidad en análisis, deben concurrir los

siguientes requisitos:

a) Se acredite que se haya impedido el ejerclcio del voto

activo a ciudadanos que tenían derecho a emitirlo.

c) Tal irregularidad sea determinante para el resultado de la

4052
Contigua

,|

8:15 AM "SE
/A/SrAtO lS/C)

coN
SUPLENTES

POR QUE NO
LLEGARON

FUNCIONARIOS"

Se cuenta
con

cert¡f¡cación
de

inexístencia.

Se cuenta
con

certificación
de

inex¡stencia.

Se cuenta
con

certif¡cac¡ón
de

inex¡stencia.

4064
Contigua

1

Se cuenta con
cert¡f¡cación de

inex¡stencia.

Se cuenta
con

certif¡cac¡ón
de

inexistencia.

No se
señalan

incidentes

Se cuenta
con

cert¡ficac¡ón
de

inexistencia.

4064
Cont¡gua

3

Se cuenta con
certif¡cac¡ón de

¡nexistencia.

Se cuenta
con

cert¡ficación
de

inex¡stenc¡a.

No se
señalan

¡nc¡dentes

Se cuenta
con

cert¡f¡cación
de

inexistencia.

Escr¡tos de
protesta

Actas de la
Jornada
Electoral

Actas de
Escrutinio y

Cómputo

Página 138 de 185

b) No haya causa justificada impedir el ejercicio del voto.

votación de la casilla.

\

Hoja de
inc¡dentesCasillas



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

414. En tal contexto, el primer requisito no se colma, puesto

que, se requiere estar acreditado fehacientemente que se

impidió sin causa justificada el emitir el sufragio a la

ciudadanía.

415. Sin embargo, delanálisis al material probatorio que obra

en autos, si bien constan cinco instrumentos notariales' tal y

como se razonó en su oportunidad, los mismos resultan ser

simples indicios, mismos que requieren estar adminiculados

con algunos otros medios probatorios para así causar prueba

plena, puesto que, no le constan los hechos al fedatario

público, y atendiendo a los principios de inmediatez y

espontaneidad, estos no fueron hechos el día de la jornada

electoral, sino que fue hasta dos días después' como consta

en dichas documentales.

416. De modo que, su valor probatorio es meramente

indiciario, y a partir del análisis realizado a las Hojas de

lncidentes, Actas de la Jornada Electoral y Actas de Escrutinio

y Cómputo no existen elementos mediante los cuales se

puedan corroborar los hechos indiciarios que obran en los

instrumentos notariales.

417. Máxime, que si bien el recurrente aportó elementos

probatorios, como se expuso, los mismos son insuficientes por

sí solos para generar certeza a este Órgano Jurisdiccional

sobre los hechos que se pretenden acreditar'

418. De ahÍ que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes para acreditar fehacientemente los hechos motivo

de inconformidad, es que, para este Tribunal Electoral' son

infundadas las manifestaciones que aduce el recurrente'

419. Por tanto, al no corroborarse los hechos que pretende

acreditar el recurrente, resulta innecesario continuar con el
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estudio del resto de los extremos, pues a ningún fin práctico

conllevaría.

d) vtoLActoN AL PRINCIPIO DE ¡MPARCIALTDAD,

DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE LOS GIUDADANOS

AGUSTíN TÉLLEZ TÉLLEZ Y EDGAR ADAIR ALARCÓN

BELLO.

l. Planteamiento.

420. El Partido Encuentro Solidario aduce una violación al

principio de imparcialidad por parte de los ciudadanos Agustín

Téllez Téllez y Edgar Adair Alarcón Bello, quienes ocuparon

los cargos de Presidente del Consejo Municipal del OPLEV,

con sede en Tlapacoyan, Veracruz, propietario y suplente,

respectivamente, ya que, a su decir, el primero de ellos es

hermano de la ciudadana Matilde Téllez Téllez, entonces

candidata al cargo de Sindicatura en el Ayuntamiento

mencionado, postulada por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz".

421. Mientras que, el segundo, a decir del recurrente, realizó

actos públicos de propaganda y apoyo en redes sociales hacia

el partido Morena coaligante de quienes obtuvieron el triunfo

en la elección municipal.

422. Además, refiere que todo ello obra dentro del expediente

CG/SE/DEAJ/CMl82/PR/018t2021, mismo que fue remitido at

OPLEV; mismo que solicita sea valorado y resuelto acumulado

al presente medio de impugnación.

423. Asimismo, expone que aún y cuando los denunciados se

separaron de su cargo previo a la jornada electoral, los días

dieciocho de mayo para la primera persona antes señalada y

el día veinticinco de mayo siguiente para el segundo sujeto,
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ello no demerita el impacto de parcialidad que tuvieron a favor

de la candidatura de Morena por el parentesco que tenía uno

de los miembros de la planilla y la afinidad hacia dicha opción

política.

424. Asu vez, aduce que aún y cuando elciudadano Efrén S'

Aburto Gamino asumió las funciones de Presidente del

ConsejoMunicipalresponsable,talcorrimientonoessuficiente

para considerar depurado el proceso electoral, ya que, al ser

su subalterno, señala que es válido inferir que el ciudadano

Agustín Télez félez continuó teniendo influencia sobre el

mencionado ciudadano.

425. Lo anterior se configura, ya que, a su decir, solicitó el

recuento de paquetes electorales y tal petición le fue negada;

además, señala que en un video aportado el Presidente del

Consejo Municipal y la representante del Partido Encuentro

Solidario en el que se reconoce su solicitud de recuento y la

importancia de que conste tal petición en el acta

circunstanciada de sesión.

Página l4l de 185

ll. Caso concreto.

426. Al respecto, tales manifestaciones resultan i nfundadas'

427. En principio, el recurrente de manera genérica' vaga e

imprecisa, expone que el ciudadano Agustín Téllez Téllez es

hermano de la entonces candidata al cargo de Sindicatura en

el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; sin embargo el

recurrente incumplió con la carga procesal de aportar

elementos para acreditar tal vínculo familiar; tampoco señala

cuáles son las acciones o hechos concretos que realizó dicho

ciudadano con lo que se vio comprometido o violado el

principio de imparcialidad; menos aún, precisa circunstancias
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de modo, tiempo ni lugar; sino que, se trata de apreciaciones

subjetivas sin sustento.

428. lnclusive, aún y cuando se acreditara el vínculo por

afinidad que afirma el recurrente, resulta insuficiente para

declarar la nulidad de la elección del Municipio de Tlapacoyan,

Veracruz.

429. En principio, porque de conformidad con elartículo 147,

párrafo segundo del Código Electoral, no existe como

impedimento para conformar el Consejo Municipal el tener una

relación de parentesco, por afinidad o consanguinidad. con

alguna candidatura.

430. Sobre esta temática, la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-S2812015,

ha razonado que, si bien, es dable advertir que la relación de

parentesco, por consanguinidad o afinidad, puede implicar que

la actuación de funcionario, no siempre sea imparcial, lo que

podría suponer que los familiares o parientes de una

candidatura tienen cierta inclinación o preferencia de que su

pariente obtenga el triunfo el día de la jornada electoral, lo

cierto es que esa sola circunstancia no debe entenderse

en automático como una violación al principio de

imparcialidad que rige la función electoral.

431. Ya que, el hecho de que conste fehacientemente que

algún funcionario o funcionaria electoral tenga una relación de

parentesco; por sí solo no lleva a la conclusión final inobjetable

e ineludible que su actuación fue contraria a la ley; máxime que

estos son designados por el Consejo General del OPLEV, a

través de un procedimiento complejo y con diversos filtros, con

lo que se entiende que los familiares que hayan fungido como

Página 142 de '185

\



TRIBUNAL
ELECTORAL DE

VERACRUZ

TEV-RIN-14612021
Y ACUMULADOS

funcionarios electorales, no fueron designados por alguna

candidatura sino por la autoridad administrativa electoral local.

432. En ese contexto, se estima que las manifestaciones se

tratan de supuestos genéricos carentes de supuestos facticos

que no son tutelados por la norma; además, el partido político

inconforme, no expone el perjuicio que le irroga la supuesta

conducta, que a su consideración cometió el integrante del

Consejo Municipal ahora responsable'

433. Ya que, de manera genérica, vaga e imprecisa' se limita

a exponer que elciudadano Agustín TéllezTéllez es hermano

de la entonces candidata al cargo de Sindicatura en el

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz y que, por ende' se viola el

principio de imParcialidad.

434. Asu vez, refiere que el ciudadano Edgar Adair Alarcón

Bello presuntamente realizÓ actos públicos de propaganda y

apoyo en redes sociales hacia el partido Morena; no obstante'

omitió aportar elemento probatorio alguno para acreditar

concretamente tales hechos; y tampoco precisa circunstancias

de modo, tiempo ni lugar en las que presuntamente se llevaron

a cabo tales acontecimientos, sino que' realiza

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas'

435. Razón por la cual, al no obrar prueba alguna con la cual

se pueda constatar sus alegaciones, para este Tribunal

Electoralsoninfundadoslosagraviosqueaduceel
promovente.

436. No pasa inadvertido que, el recurrente expone que lo

antes analizado obran dentro del expediente

CG/SE/DEAJ/GMI8zPR/olSt2o2l,mismoquefueremitidoal

OPLEV; y que solicita sea valorado y resuelto acumulado al

presente medio de imPugnación'
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437. Para lo cual, aportó el escrito original signado por la

ciudadana Flor del Rocío Juárez Carreón y Alma Lidia Apolinar

Hernández, en sus calidades de representantes propietaria y

suplente, respectivamente, del Partido Encuentro Solidario

acreditadas ante el ahora Consejo Municipal responsable,

mediante el cual promueven Procedimiento de Remoción en

contra de los ciudadanos Agustín Téllez Téllez y Edgar Adair

Alarcón Bello, en sus respectivas calidades de Presidente

Propietario y Presidente Suplente del Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Tlapacoyan, Veracruz, respectivamente;

presentado ante dicha autoridad, en fecha diecinueve de

mayo.

438. Además, proporciona una copia simple del acuerdo

dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en el

Procedimiento de Remoción identificado con la clave

CG/SE/DEAJ/CM182/PR/01812021, de fecha uno de junio,

mediante el cual, esencialmente, desechó de plano el escrito

señalado previamente, toda vez que, de las investigaciones

realizadas por dicha autoridad, advirtió que tales ciudadanos

no son integrantes del ahora Consejo Municipal responsable.

439. En tal virtud, si bien dicha documental fue aportada en

copia fotostática por el Partido Encuentro Solidario, hace

prueba plena en contra de sus oferentes, de conformidad con

el criterio sostenido en la Jurisprudencia de Tribunales

Colegiados de Circuito, identificada con la clave l.4o.G. J/S, de

rubro: "COPIAS FOIOSIATICAS. HACEN ?RUEBA ?LENA

CONTRA SU OFERENTEU, de aplicación al caso concreto

por versar en materia procesal, en particular, la actividad

probatoria en los procedimientos jurisdiccionales. En este

r Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta. Tomo lll, enero de 1996, página
12.
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" .. .ta cop¡a fotostática simple de un documento
hace prueba plena en contra de su oferente, porque

cabe considerar que la de tal probanza

al uicio lleva implíc ita la afirmación de que esaI
copia coincide plenamente con su oriqinal. Esto es

así porque las partes aP
de que el juzgador
producidas por aquéllas
litis; por tanto, si se aP

convicción, es Porque

ortan pruebas con el obieto
verifique las afirmaciones
en /os escnfos que fiian la
oña determinado medio de
el oferente lo considera

adecuado para seruir de instrumento de verificación a

sus afirmaciones. No es concebible oue el oferente
preserte una prueba para demostrar la veracidad
de sus aserúos y al mismo sostenqa

oue tal elemento de DOr o

inauténtico , carece de confiabilidad oara acreditar
sus nes

(Lo resaltado es ProPio.)

¿t40. También cobra aplicación el contenido de la

jurisprudencia l9/2008, aprobada por la Sala Superior del

TEPJF, dC rUbTO: "ADQUISIÓN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL"35, mismo que dispone que en el ofrecimiento,

recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas

en los medios de impugnación, se debe contemplar el principio

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios

de convicción, al tener como objeto el esclarecimiento de la

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por la o el

juzgador conforme a esta finalidad en relac¡ón a las

pretens¡ones de todas las partes en el ju¡G¡o y no sólo del

oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo

unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que

se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una

controversla.

35 Consultable en
mx/lUS ¡siur.asox? idtesis=httos: //www.te.qob

d=Adquisici%c3%b3n,
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M1. En tal virtud, aún y cuando aportó tales pruebas, las

mismas operan en su contra, puesto que, del análisis realizado

al acuerdo de Ia Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de fecha uno

de junio, el motivo por el cual desechó tal procedimiento de

remoción en contra de los mencionados ciudadanos, fue

porque no formaban parte de la integración del ahora

Consejo Municipal responsable.

443. Por último, el promovente pretende acreditar la supuesta

parcialidad de los ciudadanos mencionados, así como la

presunta injerencia de Agustín Téllez Téllez sobre el

ciudadano Efrén S. Aburto Gamino, quien asumió las

funciones de Presidente del ahora Consejo Municipal

responsable, aportó un video, mismos que constan en la
diligencia de desahogo de fecha veintitrés de septiembre,

realizada por este Tribunal Electoral; la cual, si bien es una

documental pública con pleno valor probatorio, este valor es

únicamente sobre su existencia y contenido, y no así, sobre los

hechos que pretende acreditar el recurrente, puesto que, su

valor probatorio es indiciario, y solo harán prueba plena cuando,

a juicio de este Tribunal Elec{oral, los demás elementos que

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad

conocida y el recto raciocinio de Ia relación que guardan entre

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados, en términos de los artículos 359, fracción ll y 360,

párrafo tercero del Código Electoral.

444. Pues del contenido a dicho video, este Tribunal Electoral

no logra acreditar los hechos que aduce el recurrente, pues se

advierte a una persona del sexo masculino sosteniendo una
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conversación con una persona de sexo femenino, en particular,

sobre una solicitud para que le sea proporcionada el Acta de la

Sesión Permanente de Cómputo Municipal.

¿t45. De lo anterior, este Tribunal Electoral no advierte

ninguna actuaciÓn de la que se pueda desprender una

violación al principio de imparcialidad, menos aún, la supuesta

parcialidad de los sujetos controvertidos.

¿146. En consecuencia, ante la insuficiencia probatoria para

corroborar los dichos del recurrente, es que para este Órgano

Jurisdiccional resulta infundado el agravio esgrimido'

e) Violencia generatizada durante el Proceso Electoral'

l. Planteamiento.

4H17. El recurrente expone en su demanda que ocurrieron

diversos hechos de violencia antes de la jornada electoral'

tales como, que el día seis de mayo, se hizo pública la renuncia

masiva y separación delcargo de integrantes de los Consejos

Municipales.

¿148. Además, refiere que la violencia generalizada en el

ambiente electoral opera como un verdadero vicio del

consentimiento en el elector pues, a su decir, se impidió que el

acto decisorio del voto se pudiera ejercer con inteligencia y

libertad.

449. Asimismo, señala que existieron múltiples hechos de

violencia generalizada, consistentes en compra de votos y

violencia física en contra de los electores y la ciudadanía en

general, lo que, a su decir, derivó en que se inhibiera la

voluntad popular.

Il. Marco normativo.
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450. Cabe precisar que una de las caracterÍsticas de un

Estado Democrático es la existencia de elecciones auténticas,

libres y periódicas que posibiliten el cambio en el ejercicio del

poder de manera pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana

reflejada en las urnas.

451. Así, las elecciones deben cumplir con los principios

constitucionales de !ibertad de sufragio (las elecciones

deben ser libres, auténticas y periódicas y el sufragio debe ser

universal, libre, secreto y directo); de equidad en la contienda

(en el financiamiento público de los partidos políticos y sus

precampañas y campañas electorales así como en el acceso

a medios de comunicación), de imparcialidad e
independencia de los órganos electorales (la organización de

las elecciones debe hacerse a través de un organismo público

y autónomo) así como con los rectores de la función estatal de

organizar y calificar los comícios (la certeza, tegalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, principios

rectores del proceso electoral).

452. En caso de que, en un proceso electoral de un Estado

Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello

puede generar la declaración de nulidad de la elección

respectiva.

453. En tal contexto, el artículo 397 del Código Electoral,

establece la denominada causal de nulidad de Ia elección

genérica, el cual refiere lo siguiente:

A¡tículo 397. El Tibunal Electoral del Estado podrá
declarar la nulidad de una elecc¡ón cuando se hayan
comet¡do, en forma generalizada, violaciones susfarcra/es
durante la jornada electoral, en un municip¡o, distrito o en
el Estado, según conesponda.

Sólo podrá declararse la nulidad de una elecc¡ón cuando
/as causas gue se invoquen estén expresamente
señaladas en este Código, hayan s¡do plenamente
acreditadas y se demuestre que /as mr.smas son
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determinantes para et resultado de la elecc¡Ón

correspondiente.

Ningún pañido, coaliciÓn o sus candidatos, o en su caso e/

cand¡dato independiente, podrán invocar causa/es de

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado'

454. Con base en lo anterior, para que se actual¡ce la causal

de nulidad en comento, es necesario que concurran los

s¡guientes elementos:

a) Que se acredite la existencia de violaciones

sustanc¡ales.

b) Que sean en forma general¡zada'

c) Que ocurran durante ta jornada electoral en el

Municipio.

455. En tal contexto, las violaciones sustanciales han sido

definidas como aquellas que afecten los elementos sin los

cuales no es posible hablar de que se celebró una elecc¡ón

democrática, es decir, en aquella que la ciudadanía expresó

libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus

representantes.

456. Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los poderes

públicos, principalmente, en los artículos 6, 17, 35, 39,41 y 99

de la Constitución Federal, dichos principios se traducen, entre

otros, en:

Elecciones libres, auténticas y periódicas'

Voto universal, libre, secreto y directo.

a

a
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a

a

a

a

Organización de las elecciones a través de un

organismo público y autónomo.

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad y objetividad, en la actuación de

las autoridades electorales y el desarrollo de los

procesos electorales.

Condiciones de equidad para el acceso de los

partidos políticos a los medios de comunicación

social, así como para los candidatos independientes,

y en general, en las condiciones de la competencia

electoral.

Control de la constitucionalidad y legalidad de los

actos y resoluciones electorales.

Libertad de expresión y el derecho a la información

en eldebate público.

a

Derecho a la tutela judicial efectiva en la materia.

Principio de definitividad.

457. Sirve de sustento, elcriterio emitido por la Sala Superior

del TEPJF, contenido en la tesis X2001, de rubro:

"ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA COA/SIDERADA

VÁLIDA."36

a

o

36 Consultable en:
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458. Por su parte, las violaciones generalizadas de ninguna

forma, podría entenderse como una irregularidad aislada, debe

tratarse de situaciones que tengan una importante repercusión

en el ámbito de la elección que se cuestione, esto es, en el

caso de la elección de diputados y diputadas, en el distrito, y

de senadores y senadoras, en la entidad correspondiente'

459. Debe entenderse que esas violaciones generalizadas

tengan una injerencia directa en los principios rectores que se

encuentran contemplados constitucional y legalmente, es

decir, los posibles efectos de esas conductas deben ocasionar

un daño a los elementos sustanciales de la elección, lo cual

debe traducirse en que se pueda considerar que no se cumplió

con ellos y que, por ende' los resultados de la elección se

encuentran viciados.

460. Ello se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de

que las violaciones sean determinantes para el resultado de

la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten

de manera importante sus elementos sustanciales' ello

conducirá a establecer la probabilidad de que tales

irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el

partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo' y de

que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato

o candidata ganadora'

46l.Asuvez,lanecesidaddequelasviolacionestengan
repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva' en

la especie, en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz' atiende

a que los efectos de las nulidades decretadas por este

Tribunat Electoral, se contraen exclusivamente a cada

elecciónconsideradadeformaindividual,conformeala

h

=Xl2A01

te b.m
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jurisprudencia 34/2009, de la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: "NULIDAD DE LA VOTACTON RECIBIDA EN

CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SótO DEBE

AFECTAR A LA ELECCIÓ¡'I I¡,IIPIJGNEOA'g7.

462. Así, para que se actualice la causal de nulidad de la

elección, resulta orientador la tesis XXXVlll/2008, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro 'NULIDAD DE A ELECCIÓN.

CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN

(LEG(SLACIÓU Oru ESTADO DE BAJA CALTFORNTA

SUR/'88, la cual refiere que, debe concurrir lo siguiente:

a) Violación a normas relacionadas con el derecho
fundamental de los ciudadanos para participar en la
dirección de los asuntos públicos, así como con las
relativas al desarrollo del proceso electoral;

b) Violaciones generalizadas en el proceso electoral, que
comprendan una amplia zona o región de la
demarcación electoral de que se trate; involucren a un
importante número de sujetos, en tanto agentes activos
o pasivos, o bien, en este último caso, sean cometidas
por líderes de opinión y servidores públicos;

c) Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o
materiales. Formales, cuando afecten normas y
princípios 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;

d) Las violaciones que afecten el desarrollo de la jornada
electoral, entendiendo la referencia de tiempo como la
realización de irregularidades cuyos efectos incidan en
la jornada electoral;

e) Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de
las pruebas que consten en autos debe llegarse a la

37 Consultable en
httos://www te oob. mt:/lUSEaDo/tés¡si ur.as idtes¡s=34/2009&too BUS ueda=S&swor

\

o
d=34t2009
38 Compilación 1997-2013 del Tr¡bunal Etectorat del Poder Judicial de ta Federación,
Tesis, Volumen 2, Tomo ll, págs. 1574 y 1575.
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convicción de que las violaciones o irregularidades

efectivamente sucedieron, Y

Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir

un nexo causaí, directo e inmediato, entre aquéllas y el

resultado de los comicios.

463. Lo anterior, tiene como finalidad evitar que una violación

intrascendente anule el resultado de una elección, asegurando

el ejercicio del derecho activo de los ciudadanos bajo las

condiciones ProP¡as

democrático.

de un Estado constitucional Y

464. Por el contrario, para tener como efecto la nulidad de una

elección' debe acreditarse la determinancia cualitativa, la que

conlleva a que se hayan conculcado de manera significativa'

uno o más de los principios constitucionales rectores de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad'

obien,atendiendoalafinalidaddelanorma,lagravedadde

la falta y las circunstancias en que se cometió'

lll. Elementos probatorios y valoración'

465. Ahora bien, para acreditar su dicho el recurrente señaló

siete ligas electrónicas en su demanda, mismas que constan

en una diligencia de desahogo, realizada por este Tribunal

Electoral,enfechaveinticuatrodeseptiembre,mismasquese

precisan enseguida:

0

N"
\\
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4
https://www. milenio.com/politica/elecciones-
2021 balean-casa-del-ca nd idato-del-rsp-en-
vefacfuz

2-junio-2021

5

https://www. reforma.com/aplicacioneslibre/
preacceso/art¡culo/default.aspx?urlredirect=
https://www. refo rma. com/balean-casa-de-
candidato-de-rsp-a-alcaldia-en-
veracruzlar2l 94997? rval=1

2-junio-2021

6
http ://www. en I acev eracruz212. com. mx/
nota.php?id=6'1679

7
https://www. oyeveracruz. com. mx/resu men
.php?id=28034

'18-julio-2014

466. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye que, se

acredita la existencia de las publicaciones, a través de la

certificación agregada al expediente en el que se actúa, la cual

tienen pleno valor probator¡o al tratarse de documentos

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en

ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 40,

fracciones I y ll, 63, 66 fracciones ll, Vl y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

467. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005

y 412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRIIEBAS

TÉcNIcAs, PERTENEaEN AL GÉNER, DocIJMENTos,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACTÓN ESpECiFtCA"3e, y "pR|EBAS IÉCNTCAS.

SO'V 
'NSUF'CIENTES, 

POR Si SO¿AS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE ¿OS HECHOS QUE

coNTtENEtt'40.

468. De esta forma, las pruebas técnicas por sí solas no

cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen que ser

concatenadas con otra u otras probanzas que permitan a la o

3e Consultable en:
httos://www.te.qob. mx/lUSEapo/tesisiur.asox?¡dtes¡s=6/2005&tooBusqueda=S&sWord
=6/2005
ao Consultable en:

I s=41201
=412014

E
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el juzgador determinar si se tienen por acreditados los hechos

denunciados; ya que, por su naturaleza' solo tiene valor

probatorio indiciario y solo pueden tener valor probatorio pleno

cuando, a juicio de este Tribunal Electoral y como resultado de

su adminiculación con otros elementos que obren en autos, las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados'

469. A su vez, remitió el instrumento público nueve mil

trescientos doce (9 312), Libro Centésimo Vigésimo Cuarto, de

la Notaría Pública Número doce, de la Novena demarcaclón

NotarialenelestadodeVeracruz,conresidenciaenMartínez

de la Torre, Veracruz; con motivo deltestimonio rendido por la

ciudadana Alejandra Guevara Andrade, quien aduce la compra

de votos, a decir del recurrente, llegó a casi los $5'000'00

(cinco mil pesos 00/100 M'N.)en una conducta de presiÓn al

electorado, que amerita la nulidad general de la elección'

470. Documental de la que se advierte esencialmente lo

siguiente:

'(..)

l. Manifiesta que se llama Ateiandra Andra.de, quien

acude voluntáriamente a manifestar que el día doce

de junio del año dos mitveintiuno, estando en su casa'

ilán¿o aprox¡madamente el medio día, llegÓ la vecina

de h dáctarante ttamada Doña Eli, y le diio muy

iontenta que oiatá MORENA ganara las eleccione,s'

iirqi" "m 
n"6i" votado por ellos y le prometieron da.r

Ti,éoo.oo (cinco milpesoq cero centavos, y9ned3
Ááii¡onat) allá en etPuente de ltzapa, delmunicipio de

Tlapaciyán, (sic) Veracruz de lgnacio de la Llave.' .se.
io-iÁÁát¡"i,rin ciar, y ta Declarante le pregunto (sic)..si

ii acnicnincte te hábia prometido dárselo, pero le diio

á,u, no. que fue el mismo candidato a presidente

ilin¡ciiat'¿e Tlapacoyán, (sic) Veracruz de.lgnacio de

ta Llaie, por MORENA, el cuat le dicen El Coco' y ta

Oectarante le pregunto (sic) que si habia más ge.n!e.

de Pochotitan, del Municipio de Tlapacoyán' .¡stc¡
Veracruz de lgnacio de ta Llave, que le hubieran

pioietido ta ¡iisma cantidad de dinero, pero le dijo
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que no, que de hecho el Coco quería más gente; la
Declarante quería que la invitara a rec¡b¡r también
dinero, pero ya ni pudo decide donde le darian que la
invitara a recibir también dinero, pero ya no pudo
deci¡le donde le darían esa cantidad porque la dejaba
su colectivo, le dijo su vecina que les pidieron la
credencial de elector dos o fres días antes de la
votación y le comentótambién que hasta el día de hoy
siguen esperando el pago, que se supone será de una
a dos semanas más adelante. Que esfe dinero se lo
prometieron no nada más a ella, srno a su suegra y a
su cuñada que se llama Liliana, a esto la Declarante
le dijo que iban a estar bien ralladas, también le
comentó que no solo hubo una reun¡ón en el puente
de ltzapa, del municipio de Tlapacoyán, (sic) Veracruz
de lgnacio de la Llave, sino que hubo otra reunión,
que no le dijo donde fue pero que juntaron a
aproximadamente como unas treinta personas a
quienes también les pidieron la credencial de elector
y les prometieron dar dinero, fue cuando la Declarante
le dijo que si el Coco no hubiera comprado votos
hubiera ganado don Víctor."

471. Sumado a que, obra en autos veintidós lnstrumentos

Públicos, correspondientes a testimonios realizado por

diversas personas, en las que man¡fiestan haber sido víctimas

o presenciar diversas irregularidades durante la jornada

electoral, las cuales son de fechas ocho y once de junio esto

es, dos y cinco días después de la jornada electoral.

472. Al respecto, si bien dichos Instrumentos públicos

constituyen una documetal pública con pleno valor probatorio,

al haber sido expedidos por un fedatario público; esto es

únicamente sobre su existencia y contenido, ya que, de

conformidad con la jurisprudencia 1112002, aprobada por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL.

EN MATERIA ELECTORAL SO¿O PIJEDE APORTAR

lNDlClOS4l , se tiene que las testimoniales resultan simples

indicios que no lograr acred¡tar los hechos ahí asentados.

a1 Consultable en
httDS .te.oob. mx/lUSEao ur.asox?¡dtes¡s=
d=testimonial
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473. Puesto que, se trata de ciudadanos que acudieron ante

elfedatario público a quien lo único que le puede constatar, tal

como se advierte de dichos documentales, es que

comparecieron ante él y realizaron determinadas

declaraciones, sin que al notario público le conste la veracidad

de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él'

474. Además, de los testimonios se desprende que el

fedatario público no se encontraba en el lugar donde

supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento

en que ocurrieron, como sería con una fe de hechos'

475. En tal virtud, las referidas declaraciones, en su carácter

de testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

360, párrafo tercero del Código Electoral, solo pueden tener ,'r *

valor probatorio pleno cuando, a juicio de este Tribunal Li
Electoral y como resultado de su adminiculación con otros

elementos que obren en autos' las afirmaciones de las partes'

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los

hechos afirmados.

476. Yaque, ese limitado valor probatorio deriva del hecho de

que no se atiende a tos principios procesales de

inmediatez y de espontaneidad, puesto que no se

realizaron durante ta misma jornada electoral' a través de

los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla'

de acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su

alcance, como son las Hojas de lncidentes que se levantan

dentro de la jornada electoral; sino que, de las propias

documentales se desprende que fueron hasta el ocho de

junio y dos, que corresponden a dos observadores

electorales, fueron hasta el once de junio; esto es' dos y

cinco días después de la jornada electoral, fecha en la que



presuntamente acontecieron los hechos que se pretenden

acreditar.

477. Razón por la cual, su valor convictivo se ve disminuido y

para causar prueba plena, requieren estar adminiculados con

otros medios probatorios.

478. Una vez precisadas las pruebas que obran en autos, las

cuales servirán para resolver el presente agravio, se procede

al estudio del mismo.

lV. Caso concreto.

479. En concepto de este Tribunal Electoral, resulta

infundado el motivo de inconformidad hecho valer por el

recurrente, por las razones siguientes.

480. Del análisis realizado a las notas periodísticas aportadas

por el recurrente, mismas que constan en la dillgencia de

desahogo realizada por este Tribunal Electoral en fecha

veinticuatro de septiembre, adminiculado con los lnstrumentos

Públicos Notariales, únicamente generan simples indicios

sobre los hechos acontecidos.

482. Puesto que, de las siete ligas electrónicas aportadas,

solo en dos de ellas se logra advertir hechos de violencia,

relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-

2021, sobre un presunto ataque a una candidatura en el

a2 Consultable en:
https://ww\.te.oob.m)dlUSEapp/tes¡siur.aspx?idtesis=38/2002&tooBusoueda=S&swor
d=3812002
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481. Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 38t2002,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF y de rubro: "NOTAS
PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU

F U E RZA I N DI C I ARI A," 42.
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Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, mismas que se señalan

en seguida:

https://www.mi lenio. com/po litica/eleccio nes alea sa--2021|ba

del ndida el-rs n-ve

com/aplica croneslibre/p reacceso/arti culo/def¡ https reforma
ault. x?u irect= a /bale -casa e-

candida to-de-rsp-a-alca ldia-en-veracruzla r2194997? rV l=1

483. De las cuales se advierte que se difundieron en fecha

dos de junio, esto es, cuatro días antes de la jornada electoral;

mientras que, otras tres ligas electrónicas corresponden a la

cobertura que se dio a los hechos relacionados con renuncias

de personas que fungieron como integrantes de los Consejos

Electorales del OPLEV, mismas que se difundieron cinco de

abril, seis Y

ensegu¡da:

veintidós de mayo, las cuales se refieren

7-mayo-2021
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484. De lo que tampoco se advierte que hayan sido con

motivo de hechos relacionados con violencia o pres¡ones; y

dos más, se refieren a la detención de una persona por

violación y pederast¡a, presuntamente ocurrido en julio de dos

mil dieciocho; lo que' de ninguna manera guarda relación con

la violencia generalizada que aduce el promovente' las cuales

se publicaron en fechas diecisiete y dieciocho de julio de dos

\
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485. Mientras que, los lnstrumentos Públicos Notariales son

testimonios de personas que comparecen ante un fedatario

público a rendir su testimonio, sin que le consten directamente

a tal autoridad los hechos que aducen.

486. En ese sentido, si bien el cúmulo de pruebas

concatenadas y adminiculadas entre síofrecen fuertes indicios

sobre presuntas irregularidades acontecidas el día de la
jornada electoral e incfuso días antes, las mismas, al tratarse

de pruebas técnicas y testimoniales, su valor probatorio es

meramente indiciario, por lo que, necesitan estar

adminículadas con algunas otras pruebas para causar prueba

plena, lo que, en el caso, no acontece.

487. Puesto que, no se cuenta con otros elementos

probatorios a partir de los cuales se puedan constatar los

hechos que aducen tanto las personas que rindieron su

testimonio, así como los que refieren las pruebas técnicas

proporcionadas, como lo son actas de hechos o

circunstanciadas, denuncias, escritos de incidentes o actas

emitidas por funcionarios electorales.

488. lncluso, del análisis realizado al Acta circunstanciada

ACTA: CM182101412021, instrumentada con motivo de la

sesión permanente para el desarrollo de la jornada electoral,

tampoco se advierte gue se hayan hecho manifestaciones de

hechos relacionados con actos de violencia; por el contrario, a

foja tres de dicha actaa3, se advierte lo siguiente: "Fue a las

43 Documental que obra a fola 97 del expediente TEV-RIN-194/2021, dentro de un
dispositivo de almacenamiento CD.

,| http ://www.enl acev erac¡uz212.com.mxl
nota.php?id=61679

17-julio-2014

2
https ://www. oyeveracruz. com. mx/resumen
.php?id=28034

18-julio-2014

Ligas electrónicas
FeGha de
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489. En mérito de lo anterior, es evidente que no se reportaron

ni atendieron incidentes relacionados con hechos de violencia

ni compra de votos; por lo que, es válido concluir que' si bien

se cuenta con indicios sobre tales acontecimientos; lo cierto es

que, los mismos son focalizados y mínimos razón por la cual'

es inexistente la violencia generalizada que aduce el

recurrente.

490. En ese orden de ideas, al no estar plenamente

acreditado que acontecieron incidentes en diversos puntos

del Municipio o zona geográflca del Municipio de Tlapacoyan'

Veracruz, de tal magnitud que se viera comprometida la

autenticidad y libertad del sufragio o algún otro hecho de

similar naturaleza o que corrompa los bienes jurídicos

tutelados por la norma, es que no se actualiza el primer

requisito de la causal de nulidad de la elección en estudio'

491. Sino que, los presuntos hechos violentos acontecidos'

fueron focalizados y mínimos, de los cuáles no se conoce con

certeza en qué lugar se llevaron a cabo'

492. Máxime, que el recurrente tampoco logra acreditar ni

expone las razones bajo las cuales considerara que los hechos

de violencia hayan incidido en los resultados de la votación' ni

precisa cuántas ni cuáles fueron las personas que pudieron

verse afectadas; menos aún, precisa en qué casilla se afectó

la votación o se impidió su instalación'

diecisiete horas que se continuo (sic) con la sesión

permanente, todos muy pendientes de cualquier repoñe que

se suscifara en el desanollo de la iomada electoral, pero

según parecía, todo transcurría en relativa calma""''
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493. Por el contrario, del análisis realizado al Acta de

Cómputo Municipalse advierte que existió una participación de

veintiún mi! ciento cuarenta y cuatro (21 14/.!.ciudadanas y

ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado seis de junio

a emitir su voto.

494. Razón por la cual, al no haberse demostrado

fehacientemente, las irregularidades presuntamente

acontecidas, se debe preservar la validez de los votos emitidos

por la ciudadanía, así como de la elección llevada a cabo en el

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, en aras de cumplir con el

principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.

495. Lo anterior, de acuerdo con los criterios sostenidos por

la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 9/9g, de

rubro "pRllVctpto DE CorvsERyActóN DE tos AcIos
PÚBLIcos VÁLIDAMENTE )ELEBRAD}i. sU
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN'A Y IA

jurisprudencia 1312000, de rubro: "NIJLIDAD DE

SUFRAG'OS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA

IRREGULARIDAD EN QUE SESUSTE'VTE SIEMPRE DEBE

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA

VOTACIÓN, AUN CIJANDO EN LA HIPÓTESIS

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE

EXPRESAMENTE (LEGISLACIóN DEL ESTADO DE

MÉxtco Y stMtLAREq4s.

te
/98
6 Consultable en

Ea & oB
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0 REBASE EN EL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA

POR PARTE DE LA CANDIDATURA POSTULADA POR LA

COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

VERACRUZ", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS

POLíNCOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL

TRABAJO Y MORENA,

L Planteamiento.

497. El Partido Encuentro Solidario, esencialmente aduce en

su demanda, que existen elementos suficientes para inferir el

posible rebase en el tope de gastos de campaña por parte de

la candidatura postulada por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz".

498. Por lo que, una vez que se cuente con la resolución

administrativa correspondiente, pueda perfeccionarse el

argumento de la nulidad de elección, por rebase en el tope de

gastos de camPaña.

499. Por lo que, se advierte que hace valer la causal de

nulidad de la elección, por exceder el gasto de campaña en un

cinco por ciento del monto total autorizado' prevista en la

fracción V del artículo 396 del Código Electoral'

ll. Marco normativo.

Procedimiento de fiscalización'

500. En primertérmino, elartículo 41,párrafo segundo' Base

V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución

Federal; 30, 31, 32, numeral 1, inciso a), fracción Vl; 190' 191'
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496. En ese contexto, es que en el caso los agravios hechos

valer por el Partido se califican como infundados'
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192, 196 y 199, numeral 1 incisos e)y k) de la LGIPE, prevén

que la fiscalización de los recursos de partidos políticos está a

cargo del lNE.

501. Al respecto, el artículo 192 de la LGIPE, señala que el

Consejo General del INE ejercerá las facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico en materia

de fiscalización por conducto de la Comisión de Fiscalización

que tiene, entre otras funciones, las de modificar, aprobar o

rechazar los proyectos de dictamen consolidado y las

resoluciones emitidas con relación a los informes que los

partidos políticos deben presentar. Para el cumplimiento de

sus funciones, la referida Comisión contará con una Unidad

Técnica de Fiscalización.

502. La Unidad Técnica de Fiscalización, previo a emitir el

dictamen correspondiente, podrá ordenar visitas de

verificación a los partidos políticos, candidatas, candidatos,

precandidatas y precandidatos, con el fin de corroborar el

cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus

informes.

503. Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización debe

presentar a la Comisión de Fiscalización, los informes y
dictámenes sobre las auditorias y verificaciones practicadas a

los partidos políticos, precandidatas, precandidatos,

candidatas y candidatos.

504. También le corresponde proponer, en su caso, las

sanciones que procedan conforme a la legislación aplicable,

con base en los proyectos de resolución en los que

eventualmente se identifiquen las irregularidades en que éstos

probablemente hubiesen incurrido en el manejo de sus

Página 164 de 185
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recursos. Proyectos de resolución que se pondrán

consideración del Consejo General para su aprobación'

505. En ese sentido, la función de la Unidad Técnica de

Fiscalización constituye el eje fundamental para el adecuado

desarrollo del procedimiento complejo de fiscalización, el cual

concluye con la aprobación de la resolución definitiva por parte

del máximo órgano de dirección del lnstituto'

506. Por su parte, el artículo 196, numeral 1 de LGIPE

establece que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene a su

cargo la recepción y revisión integral de los informes que

presenten los partidos políticos y candidaturas respecto

del origen, monto, destino y aplicación de los recursos

que reciban por cualquier tipo de financiamiento' así como

investigar lo relacionado con tas queias y procedimientos

oficiosos en materia de rendición de cuentas'

507. Una vez concluida la revisión de los informes' la Unidad

Técnica de Fiscalización integrará un Dictamen y Propuesta de

Resolución, que serán revisados y validados por la Comisión

de FiscalizaciÓn en seis días, para someterlos a la

consideración delconsejo Generaldel INE para su aprobación

en un término improrrogable de seis días'

508. Por tanto, podemos distinguir que la naturaleza del

dictamen consolidado es la de un acto preparatorio, en razón

de que de su contenido establece consideraciones de carácter

propositivo, que sirven de punto de partida al Consejo General

del INE al emitir una resolución en materia de fiscalización de

los gastos de campaña de los partidos políticos y candidaturas

independientes que

electoral.

hubieran participado en el proceso

a
TRIBUNAL

ELECTORAL DE

VERACRUZ
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509. En este sentido el Dictamen Consolidado en materia

de fiscalización de las campañas electorales y la

resolución que respecto a él emita el Consejo General

del INE, tienen una consideración y una conclusión

específicas respecto alrebase del tope de gastos de

campaña, la cual es producto de todo el proceso

de fiscalización llevado a cabo por la Unidad Técnica de

Fiscalización y por la Comisión de Fiscalizacíón que, como se

ha mencionado, es una facultad específicamente reservado al

lnstituto.

510. De lo anterior, es posible concretar lo siguiente:

o El INE es la autoridad fiscalizadora a nivel

nacionalde las finanzas de los partidos políticos,

pues corresponde al Consejo General de este, la

fiscalización de entre otros rubros, los ingresos y

egresos, de campañas en los procesos federales y

locales.

Para el oportuno cumplimiento de dicha función, el

Consejo General la realiza por conducto de su

Comisión de Fiscalización.

o

o La mencionada Comisión ejerce facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico,

revisando las acciones realizadas por su Unidad

Técnica de Fiscalización con la finalidad de
garantizar la legalidad y certeza de los procesos de

fiscalización.

La Unidad Técnica de Fiscalización es la

encargada de la recepción y revisión integral de los

informes sobre el origen, monto, destino y

o
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aplicación de los recursos que reciban por

financiamiento y que presentan los partidos

políticos; así como investigar lo relacionado con las

quejas y procedimientos oficiosos en materia de

rendición de cuentas.

El procedimiento de fiscalización comprende el

ejercicio de diversas funciones que le fueron

encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de

que ejecute sus facultades de revisión'

comprobación e investigación, que tienen por

objeto verificar la veracidad de lo reportado por los

sujetos obligados; así como el cumplimiento de las

diversas obligaciones que en materia de

flnanciamiento y gasto les impone a los partidos

políticos, la normativa electoral'

Los partidos políticos deben presentar informes de

campaña en los plazos establecidos y con los

requisitos de comprobación necesarios, para cada

uno de los candidatos registrados, especificando el

origen y monto de los ingresos, así como los

gastos realizados.

Los informes de campaña deben ser presentados'

por períodos de treinta días, contados a partir del

inicio de la misma, los cuales deberán ser

presentadas dentro de los tres días siguientes a la

conclusión de cada Periodo'

o

o

o

o La Unidad Técnica de Fiscalización' una vez

entregados los informes de campaña tendrá diez

días para revisar la documentación soporte y la

contabilidad presentada. En caso de existir
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errores u omisiones técnicas en lo presentado por

los Partidos Políticos, se le otorgará un plazo de

cinco días, contados a partir de la notificación que

al respecto le realicen al partido, para que estos

presenten las aclaraciones o rectificaciones que

consideren pertinentes.

) Concluida la revisión del último informe, la Unidad

Técnica de Fiscalización, contará con un término de diez

días para realizar eldictamen consolidado y la

propuesta de resolución y los someterá a consideración

de la Comisión de Fiscalización. Los plazos para la
revisión de los informes empezarán a computarse, al día

siguiente de la fecha límite para su presentación.

) Todos los informes de la Unidad Técnica de

Fiscalización deberán contener el resultado y la

conclusión de la revisión, la mención de los errores o
irregularidades que se hubiesen encontrado, así como

señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que

presentaron los partidos políticos y el pronunciamiento

derivado de la revisión.

) Los dictámenes que emita la Unidad Técnica de

Fiscalización contendrán entre otras cuestiones,

pronunciamientos respecto de los límites de gastos de

campaña, en procesos electorales federales y locales.
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) La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo de

seis días para votar el dictamen consolidado y el

proyecto de resolución, para que, por conducto de su

Presidente, los someta a consideración del Consejo

General.
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) El Consejo General, deberá resolver a más tardar en la

sesión donde se apruebe el dictamen y la resolución, las

quejas relacionadas con las campañas electorales, que

contengan hechos que presuntamente vulneren la

normatividad en materia de fiscalización'

) El Consejo General tendrá un término de seis dÍas

improrrogables para votar el dictamen consolidado y la

resolución propuesta por la Comisión de Fiscalización'

) Los citados documentos, una vez aprobados por el

Consejo General' pueden ser controvertidos ante el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'

5ll'Ahorabien,unavezidentificadoelprocedimientoque

debe realizar la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a la

fiscalización de los gastos de campaña' es necesario señalar

que la causa de nulidad de elección por rebasar el tope de

gastos de campaña fue parte de la reforma constitucional

publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de

febrero de dos milcatorce'

512.Elarticu|o41'baseVl,incisoa),delaConstitución
Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones

graves, dolosas, y determinantes, en los casos siguientes:

>Seexceda el q de cam paña en un clnco por

ciento del mo tal a n do

) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos

en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en

la ley;
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) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o

recursos públicos en las campañas.

513. En elpárrafo cuarto de dicha base, se dispone que esas

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y

material, y que las violaciones se presumirán como

determinantes, cuando la diferencia entre el primero v

sequndo luqar sea menor al cinco oor ciento.

514. El párrafo quinto, del mencionado numeral, establece

que, en caso de nulidad de la elección, se convocará a una

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la

persona sancionada.

515. Ahora bien, la propia Constitución Federal estableció

como presupuestos necesarios de las referidas causales que

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y
determinantes, en el entendido de que primero deben
presentarse las pruebas idóneas para acreditar la
existencia de la irregularidad grave y dolosa, para en ese
caso verificar su impacto en el resultado de Ia elección
(su determinancia).

516. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción

de determinancia cuando la diferencia en la votación
obtenida entre el primero y segundo tugar sea menor al
cinco por ciento.

517. Derivado de dicha reforma al artÍculo 41, Base Vl, párrafo

tercero de la Constitución Federal, se incorporó el artículo 7g

bis a la LGSMIME, elque reitera la nulidad de las elecciones

tanto federales como locales cuando se acrediten las

violaciones referidas. El artÍculo señala lo siguiente:

"A¡tículo 78 bis
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1. Las elecciones federales o locales serán nulas

por violaciones o¡aves, dolosas v determinantes

en los orevlsfos en la Base Vl del artículo

41 de la c Politica de los Esúados

Unidos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de

manera tiva v Se que las

viol, es de nan do

entre la obtenida entre el

ciento.

3. En caso de nutidad de ta elección' se convocará a

una elección extraordinaia, en la que no

participar la persona sancionada'

4. Se ten
conduc que una

afectación ial Ios principiosa

con la

el proceso Y sus resu Itados.

5. se
n de

SU caracter ilícito, lleva das a cabo con la ¡ntenc

ob tener un to

del

(Lo resaltado es ProPio')

518. Aspectos similares se replican en el artículo 396' fracción

V, del Código Electoral, el cualestablece:

I

"A¡tículo 396. Podra declararse la nulidad de la

elección de Gobemador, de Diputados /ocales de

mayoría relativa en un distito electoral o de un

ayuntamiento en un municipio, en /os casos

siguientes:

V. Se exceda el qasto de camoaña en un cinco por

ciento del monto total autorizado:

ecto de las en Ias

fracciones lV, V' Vl, Vll Y Vt lt deberán acreditarse
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de manera obietiva v material. Se presumirá que

las violaciones son determinant* cuando la
diferencia entre la votación obtenida entre el
primero v el segundo lugar sea menor al cinco por

En cago de nulidad de la elección, se convocará a
elección extraordinaria, en la que no podrá
oa¡licioar la D ersona sancionada."

(Lo resaltado es propio.)

Vulneraciones acred¡tadas de forma objetiva y material.

519. De conformidad con los artículos 41, base Vl de la

Constitución Federal; 78 bis de la LGSMIME y 396, penúttimo

párrafo del Código Electoral, exigen que Ias violaciones se

acrediten de forma obietiva v mater¡al

520. Lo que guarda relación con la materia probatoria, pues

los hechos deben ser valorados de acuerdo a las

características y acontecimientos ocurridos, de forma

desapasionada o desinteresada; en ese sentido, la
comprobacíón objetiva se da cuando la o el juzgador cuenta

con elementos de prueba de determinados hechos o

circunstancias y las valora de tal manera.

521. Asíque la exigencia de que la violación se ac redite de

forma material se refiere a que deben existir e lementos
que demuestre n esa vulneración.

522. Lo que guarda coherencia con el criterio de la Sala

Superior del TEPJF, contenido en ta tesis XXXVilI/2OOS, de

rUbrO: ,.TVULIDAD DE LA ELECCIÓN. CNUSE GENÉRICA,

ELEMENTOS QUE LA INTEaRAN (LEGISLAC!óN DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR¡"+6, en et sentido de

a6 Consultable en
httos: //www.te.oob. m USEaoo/tes iur.asox?i s=XXXVllU20 08&tooBuso
sWoTd=NULIDAD,DE .LA.ELECCI
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que los hechos en los que se sustente determinada

vulneración que origine la nulidad de una elección deben estar

plenamente acreditados; es decir, que a partir de las pruebas

se llegue a la convicción de que las violaciones o

irregularidades efectivamente sucedieron'

Vulneración grave, dolosa y determinante'

523.Delosartículosencomentoesposibledesprender

algunas definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la

base Vl, del artículo 41, de la Constitución Federal en materia

de nulidades de elección, tales como la indicación de que son

conductas:

) Graves las que afecten de manera sustancial los

principios constitucionales en la materia y pongan en

peligro el proceso electoral y sus resultados'

) Dolosas aquellas conductas realizadas con pleno

conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la

intención de obtener un efecto indebido en los resultados

del proceso electoral.

524. Enese sentido, la misma Sala Superior delTEPJF' en la

jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO DE

CONSERVACIÓN DE tOS ACTOS PÚBLICOS

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS, SU APLICACIÓN EN LA

DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN' CÓMPUTO O

ELECCIÓN'47, ha establecido que re nder e cual uter

atividad lectoral diera luqarala
infraccióndela norm e

nulidaddel vo n ecc ón ha a torio ele

/98
b

a

U

ci
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eiercicio de la prerroqativa ciudadana de votar en las

elecciones populares y propiciaría la comisión de todo

tipo de faltas a la lev, dirigidas a impedir la participación

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al

ejercicio del poder público.

525. En cuanto a la determinancia, los artículos 41, base Vl,

penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, 78 bis, numeral

2 de la LGSMIME y 396, antepenúltimo párrafo, det Código

Electoral, instituyen que se presumirá que las violaciones son

determinante s cuando Ia diferencia obtenida entre el
pnmero v sequndo luqa r de la elección sea menor al cinco
por cien to.

526. De esta manera, conforme a los numerales precisados

en el párrafo que antecede, pueden desprenderse

los parámetros a partir de los cuales considerar nula una

elección bajo la causalcitada.

527. Conforme a lo reseñado, podemos concluir que una
elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede
objetiva y materialmente acreditado que.

) Una de las personas contendientes rebasó en más del
(5%) cinco por ciento eltope de gastos de campaña;

) Que con

electorales,

elección;

ello afectó

poniendo en

sustancialmente principios

peligro el resultado de la

) Que la conducta fue realizada a sabiendas de su carácter
ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; y
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D Que fue determinante en el resultado del proceso

electoral, caso en el que presumiblemente se ubican las

elecciones en las que la diferencia entre el primero y

segundo lugar sea menor al cinco por ciento'

528. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil catorce'

la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que los elementos

necesarios para que se actualice la nulidad de un proceso

electoral en el supuesto de excederse el gasto de campaña en

un cinco por ciento del monto total autorizado son los

siguientes:

l. La determinación por la autoridad administrativa

electoral del rebase del tope de gastos de campaña en

un cinco por ciento o más por quien resultó triunfador en

la elección y que la misma haya quedado firme;

2. Por regla general' qulen sostenqa lanulidaddela

el ión co s tento en ese re SE tie elaca a

acreditar ue la violac ión fue q drave, olosa v

determinante v;

ir ul ridad de n e de a difere ncia de votación

entre elprimero vsequndo luqar:

Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento'

quien demanda la invalidez de la elección está

obligado u obligada a probar el rebase; y

En el caso en que dicho porcentaje sea menor

al cinco Por ciento' la mera diferencia de votos

entre el rimero se un lu ar constitu e

unción de

il.

una D ue tal rebase es

3. La carga de probar el carácter determinante de la

N

¡\

§
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determinante para el resultado de la elección.

En esos casos, la carga de la prueba se revierte a

quien argumente que la elección fue válida quien,

en ese caso, tiene la obligación de desvirtuar la

determinancia presumida por disposición

constitucional.

529. Lo anterior, en elentendido de que, en ambos supuestos,

corresponde a quien juzga, de conformidad con las

especificidades y el contexto de cada caso, establecer la

actualización o no de la determinancia.

530. De ahí que, el exceso en el gasto de campaña en un

monto superior al cinco por ciento del autorizado constituye un

elemento indiciario acerca de la importancia de la violación

reclamada, mientras que el hecho a probar es el impacto
generado en el resultado de la elección.

531. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia2l20lg,

de la Sala Superior del TEpJF de rubro: ,'NIJL\DAD DE

ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASIOS DE
C A M PA Ñ A. E LEM E NTOS PARA S IJ CO N F I G IJ RAC I Ó N'48.

lll. Caso concreto.

532. Con base en el marco normativo referido, para

determinar lo conducente en relación con el supuesto rebase

al tope de gastos de campaña, por regla general se debe estar
a la conclusión que sobre dicho tema obtenqa ellNE.

533. Por ello, durante la sustanciación del presente medio de

impugnación, con la finalidad de privilegiar y garantizar el

derecho fundamental de una tutela judicial efectiva, acorde con

48 Consultable en:
https://www.te.oob. mx/l ur.aspx?idtes is=2/2018&tooB
=2t2018

US
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la jurisprudencia la./J. 42t2007, de la SCJN' de

TUbTO",,GARANTíA A LA TIJTELA JURISDICCIONAL

PREVISTA EN EL ART1CULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MA('CAA'OS. SUS

ALCANCES.'ae, este Órgano Jurisdiccional dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización, con copia certificada de la

demanda; precisamente para que aquella autoridad

competente, conforme a sus atribuciones legales determinara

lo que en derecho corresPondiera'

534.Enrazóndeloanterior,laSecretaríaEjecutivadel

Consejo General del I N E, mediante oficio I NE/SC G1265312021

de fecha veintiséis de julio; lo cual, se cita como hecho público

notorio al obrar en autos del Cuaderno de Antecedentes TEV-

265t202'1, del índice este Tribunal Electoral' remitió a este

Órgano Jurisdiccional copia certificada digital de lo siguiente:

} Resoluciones delConsejo Generaldel lNE, respecto de

procedimientos de quejas y administrativos

sancionadores en materia de fiscalización en contra de

partidos Políticos nacionales; Y

D Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y

Resolución del Consejo General del INE' respecto de

irregularidades encontradas en los dictámenes

consolidados de la revisión de los informes de ingresos

y gastos de campaña presentados por los partidos

políticos y candidaturas independientes a diversos

cargos locales, correspondientes al Proceso Electoral

Local Ordina rio 2020-2021 en el estado Veracruz'

535. Por tanto, la referida información constituye el medio

probatorio idóneo que se debe tener en consideración

ae Disponible en www.scin oob'mx'
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para determinar si existió algún rebase a! tope de gastos

de campaña, taly como se sostuvo desde la sentencia emitida

por la Sala Regional Toluca delTEPJF, en el expediente ST-

JRC-329/2015; en este caso, por parte del candidato Salvador

Murrieta Moreno, postulado por la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz", integrada por los Partidos Políticos

Verde Ecologista de México, delTrabajo y Morena, obtuvieron

el primer lugar, en la elección de ediles del Municipio de

Tlapacoyan, Veracruz.

536. Ahora bien, en concepto de este Tribunal Electoral,

resulta infundado el agravio.

537. Ello, en razón de que, del análisis al Dictamen

Consolidado de los gastos de campaña y sus anexos, emitido

por la Unidad Técnica de Fiscalización; al cual se le otorga

valor probatorio pleno al haber sido emitido por autoridad

electoral en ejercicio de sus funciones, en términos de los

artículos 359, fracción l, inciso c), y 360, párrafo segundo, del

Código Electoral; específicamente, en la información del

Anexo I y 1150, correspondiente a la Coalición *Juntos Haremos

Historia en Veracruz" y su candidato, se obtuvo la siguiente

información:

1_VstU]" enla ruta d¡g¡tat de ta ¡nformación rem¡tida por et tNE: VERACRUZ-punto 3;
3.58 PP y COA; Aparrado 2; 11.3 PoDEMOS, ANEXOS_PoDEMOS, ANEXOS I y il.sr Información que se obt¡ene del Anexo I y ll remit¡do por el lNE, misma que se
transcribe tal y como se encuentra en el archivo electrónico.
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538.Conbaseenlainformaciónanterior,elprimerrequisito'

consiste en que el candidato que haya ganado la elección haya

excedido el monto autorizado de gastos de campaña en un

cinco por ciento o más, a juicio de este Tribunal Electoral' p

se actualiza.

539. Pues como se evidencia en el cuadro comparativo

anterior, el INE determinó que eltotalde gastos erogados por

el candidato Salvador Murrieta Moreno y la Coalición que lo

postuló asciende a la cantidad de $132,802'40 (Ciento treinta

y dos mil ochocientos dos pesos 40/100 M'N'); mientras

que el tope de gastos de campaña se fijó en $371'803'00

(Trescientos setenta y un mil ochocientos tres pesos

OO/100 M.N'); lo cual, denota claramente que no se rebasó el

monto fijado para erogar durante la etapa de campaña'

540. Por el contrario, se encontró un monto de $239'000'60

(Doscientos treinta y nueve mil pesos 60/100 M'N') por

debajo del tope de gastos fijado para tal efecto'

541. De ahí que, al no actualizarse el primer requisito de la

causal de nulidad de la elección, es que resulta innecesario

realizar elestudio del resto de los elementos' pues a ningún fin

práctico conllevaría, dado que, el requisito fundamental no se

colma.

C. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A

PRINCIPIOS GONSTITUCIONALES'

542'Finalmente,conbaseentodaslasirregularidades,las

partes recurrentes pretenden que se declare la nulidad de la

$239,000.60$371,803.00$132,802.40$3,175.81

según
auditoria
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elecc¡ón 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

en una elección.

543. En concepto las partes recurrentes, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la

elección municipal en análisis.

544. Antes de realizar el análisis en mención, conviene

precisar que, a fin de no ser reiterativos, y en atención a que

el marco normativo aplicable al caso fue abordado en el

agravio señalado con el numeral Vlll, únicamente se hará

breve descripción de la temática relacionada con el agravio en

estudio.

545. 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

Federal, 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 alavez
consigna disposiciones que son producto de la experiencia

histórica propia del Estado.

546. 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 Vl, del artÍculo 41 de la Constitución

Federal.
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547. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito'

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido

en los resultados del proceso electoral'

548. 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 Vl

del artículo 41 de la Constitución Federal' esta última hipótesis'

contemplada en elartículo 398, delCódigo Electoral'

5,49. 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.

550. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer las partes recurrentes'
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551. Las partes recurrentes 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.

552. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

inoperante su agravio planteado.

553. Lo anterior, porque las partes recurrentes incumplen con

acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades

fueron determinantes para el resultado de la elección.

554. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por las partes recurrentes en la presente

sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión que, para

decretar la nulidad 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.

555. Y aunque las partes recurrentes refieren diversos
hechos, no debe perderse de vista que para llegar a la sanción
de nulidad de efección además se requiere que sean
determinantes para el resultado de la elección.

556. En ese sentido, del análisis a los escritos de demanda,

se advierte que las partes recurrentes realizaron
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
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pudieron impactar de manera determinante en el municipio

cuya elección imPugna.

557. De ahí que no les asiste la razón a los partidos

recurrentes.

558. En esa tesitura, dado el sentido de la presente sentencia'

lo procedente conforme a derecho es confirmar los resultados

consignados en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección

de Ayuntamiento, la Declaración de validez de la elección y la

consecuente entrega de la Constancia de Mayoría expedida a

favordelasfórmulasdecandidaturasqueresultaron
ganadoras, postuladas por la coalición "Juntos Haremos

Historia en Veracruz", integradas por los Partidos Verde

Ecologista de México, del Trabajo y Morena' en el Municipio

de TlapacoYan, Veracruz.

559. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con

los presentes Recursos de lnconformidad en que se actúa' y

que se reciba con posterioridad a la presente sentencia' se

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en

derecho corresPonda.

560. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll; 1 1, fracciones V y Xll' y 19' fracción l'

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para el Estado de Veracruz' esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet de este

Tribunal Electoral (http://teever'qob' mx)'

561. Por lo exPuesto Y fundado se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-18412021

y TEV-RIN-20512021 al diverso TEV-R|N-14612021, por ser

éste el más antiguo, con el fin de resolverlos en forma

conjunta; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada

de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos

del expediente que se acumula.

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el

Acta de Cómputo Municipal, la Declaración de Validez de la

Elección de ediles y la consecuente entrega de la Constancia

de Mayoría expedida a favor de las fórmulas de candidaturas

que resultaron ganadoras, postuladas por la coalición ,,Juntos

Haremos Historia en Veracruz", integradas por los partidos

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, en el

Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; por las razones que se

exponen ampliamente en la presente sentencia.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 3g7, 3gg, 393 y
404, del Código Etectorat; 166, 1tO, 176 y 117, det

Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
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NOTIFíQUESE; personalmente a los partidos recurrentes,

así como a los terceros interesados; por oficio, con copia

certificada de la presente sentencia tanto al Consejo General,

así como al Consejo Municipal con sede en Tlapacoyan,

Veracruz, ambos del OPLEV; y por estrados a las demás
personas interesadas.
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno delTribunal

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar' y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan Y da fe.

(.^-r.--- \

CLAI.IDIA D¡
MA DA PRESID ENTA

s

§_

ROBERT IA CELINA VÁSQUEZ
MUNOZ

MAGISTRADA

JESÚ RCíA UTRERA
SECRETARIO G N RAL DE ACUERDOS

M

Pág¡na 185 de 185

//

AGUILAR

VER.ACRUZ


