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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 

octubre de dos mil veintiuno 1.

S E N T E N C I A que emite este Tribunal Electoral dentro del 

recurso de inconformidad interpuesto por Fernando Zarate 

Amezcua, César Augusto Cortés Osorio y Miguel Ángel 

Rodríguez, quienes se ostentan como representantes de los 

partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y 

MORENA, respectivamente, ante el Consejo Municipal 119 

del Organismo Público Local Electoral, con sede en Orizaba, 

Veracruz2 , en contra de los resultados del cómputo de la 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.

/ 
2 En adelante Consejo Municipal de Orizaba.
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elección municipal para integrar el Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz3
, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 
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SUMAR IO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección 

y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la fórmula 

postulada por la coalición "Veracruz Va" integrada por el 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática. En relación al agravio 

relacionado con el tema de 

3 En adelante Orizaba.
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ANTECEDENTES 

l. Contexto.

De lo narrado por la parte actora en su escrito de demanda, 

se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. En sesión

solemne, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz4 quedó formalmente instalado, dando 

así inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se celebró la

jornada electoral para renovar a los integrantes del Congreso, 

tanto a nivel local como federal, así como a los titulares de los 

doscientos doce Ayuntamientos que integran el Estado de 

Vera cruz. 

3. Sesión de cómputo. El nueve siguiente, el Consejo

Municipal 119, con cabecera en Orizaba, Veracruz, dio inicio 

a la sesión cómputo de la elección de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento referido, la cual concluyó al día siguiente, 

esto es, el diez de junio. 

4. Recuento parcial. Durante el desarrollo del cómputo

municipal se determinó realizar el recuento parcial de los 

paquetes electorales. 

4 En adelante OPLEV, u OPLE Veracruz.
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5. Término del recuento parcial. El recuento en mención

finalizó el diez de junio, arrojando los resultados siguientes: 

Total de votos en el municipio 

11 PARTIDO/ 
COALICIÓN 

1 VOTACIÓN 
ICONNÚMERO 

VOTACIÓN CON 
LETRA 

� 
SIETE MIL 

7638 SEISCIENTOS TREINTA 
PARTIDO ACCIÓN Y OCHO 

NACIONAL 

�R 
VEINTICUATRO MIL 

PARTIDO 
24190 

CIENTO NOVENTA 
REVOLUCIONARIO 

1 NSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA 
1037 MIL TREINTA Y SIETE 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

,-

_.........,_, 564 
QUINIENTOS SESENTA 

PARTIDO VERDE Y CUATRO 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

958 
NOVECIENTOS 

PARTIDO DEL 
CINCUENTA Y OCHO 

TRABAJO 

727 
SETECIENTOS 

MOVIMIENTO 
VEINTISIETE 

CIUDADANO 

morena 

20212 
VEINTE MIL 

DOSCIENTOS DOCE 

MORENA 
--

-nea, ..... 

252 
DOSCIENTOS 

-- CINCUENTA Y DOS 
TODOS POR 
VERACRUZ 

? 245 
DOSCIENTOS 

- CUARENTA Y CINCO 
PODEMOS 

tJ 
TRESCIENTOS UNIDAD 

338 cu, ...... 

TREINTA Y OCHO 
UNIDAD 

f 
CIUDADANA 
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,.,,� PARTIDO/ VOTACIÓN VOTACIÓN CON 

COALICIÓN CON NÚMERO LETRA 

TRIBUNAL ELECTORAL • DE VERACROZ 

437 
CUATROSCI ENTOS 

PARTIDO TREINTA Y SIETE 

ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 1160 MIL CIENTO SESENTA 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

855 
OCHOCIENTOS 

FUERZA POR 
CINCUENTA Y CINCO 

MÉXICO 

S· [l]I 1350 
MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA 

S· 1 272 
DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS 

Is 18 DIECIOCHO 

[I] 31 TREINTA Y UNO 

moren 266 
DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS 

1 30 TREINTA 

-1 68 SESENTA Y OCHO 

morena 
125 CIENTO VEINTICINCO 

[cNR[ 
25 VEINTICINCO 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

8 997 
NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE 

VOTOS NULOS 

SESENTA Y UN MIL 

TOTAL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

I 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

PARTIDO/ VOTACIÓN VOTACIÓN CON 
COALICIÓN CON NÚMERO LETRA 

s OCHO MIL 
8233 DOSCIENTOS TREINTA 

PARTIDO ACCIÓN Y TRES 
NACIONAL 

�R 
VEINTICUATRO MIL 

PARTIDO 
24792 SETECIENTOS 

REVOLUCIONARIO 
NOVENTA Y DOS 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA 
1511 MIL QUINIENTOS ONCE 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

� 

� 702 SETECIENTOS DOS 
PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

. 

MIL CIENTO 
1123 

VEINTITRES 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

727 
SETECIENTOS 

MOVIMIENTO 
VEINTISIETE 

CIUDADANO 

morena 
VEINTE MIL 

20398 TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO 

MORENA 
--

-non, ..... 

252 
DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS --

TODOS POR 
VERACRUZ 

? 8
DOSCIENTOS 

- CUARENTA Y CINCO 

PODEMOS 

� 
TRESCIENTOS UNIDAD 

338 Cll,1 .. 0.AN• 

TREINTA Y OCHO 
UNIDAD 

CIUDADANA 
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PARTIDO/ VOTACIÓN CON 
COALICIÓ LETRA 

TRIBUNAL ELECTORAL • OE VERACROZ 

CUATROSCIENTOS 
PARTIDO 

437 
TREINTA Y SIETE 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 1160 MIL CIENTO SESENTA 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

855 
OCHOSCIENTOS 

FUERZA POR 
CINCUENTA Y CINCO 

MÉXICO 

[cNR[ 
25 VEINTICINCO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

B 997 
NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE 
VOTOS NULOS 

SESENTA Y UN MIL 
TOTAL 61795 SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

Votación final obtenida para los candidatos 

PARTIDO/ VOTACIÓN VOTACIÓN CON 
COALICIÓN CON NÚMERO LETRA 

s�· [I] 
TREINTA Y CUATRO 

34536 MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS 

VEINTIDOS MIL 
morena 22223 DOSCIENTOS 

VEINTITRES 

727 
SETECIENTOS 

MOVIMIENTO 
VEINTISIETE 

CIUDADANO 

,-·vi ,,�,...,.. 

252 
DOSCIENTOS 

�I 
CINCUENTA Y DOS 

TODOS POR 
VERACRUZ 

245 
DOSCIENTOS 

......... CUARENTA Y CINCO 

PODEMOS 

I 
7 



TEV-RIN-87/2021 

PARTIDO/ VOTACIÓN VOTACIÓN CON 
COALICIÓN CON NÚMERO LETRA 

e 
TRESCIENTOS UNIDAD 

338 c:1uci•••"'• 

UNIDAD 
TREINTA Y OCHO 

CIUDADANA 

• CUATROCIENTOS 
PARTIDO 

437 
TREINTA Y SIETE 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 1160 MIL CIENTO SESENTA 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

855 
OCHOCIENTOS 

FUERZA POR 
CINCUENTA Y CINCO 

MÉXICO 

jcNRI 
25 VEINTICINCO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

8 997 
NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE 
VOTOS NULOS 

SESENTA Y UN MIL 

TOTAL 61795 SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

6. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el

primer lugar, Coalición "Veracruz Va", y el segundo lugar, 

Coalición "Juntos Haremos Historia", fue de doce mil

trescientos trece votos, lo que equivale al 19.9255%. 

7. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz y la 

elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEvERACROZ 

TEV-RIN-87/2021 

8. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en 

la elección de la presidencia municipal y sindicatura. El 

diez de junio se expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la formula postulada por la coalición "Veracruz Va": 

CARGO NOMBRE 

Presidencia Municipal Juan Manuel Diez 
Prooietario Francos 

Presidencia Municipal Edgar Chahin 
Suolente Trueba 

Sindicatura Municipal Marie Michelle 
Prooietaria Fraaoso Martínez 

Sindicatura Municipal Guadalupe Karina 
Suolente Solis Herrera 

11. Del trámite y sustanciación del recurso de

inconformidad. 

9. Demanda. El catorce de junio, los partidos Verde

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, a través de 

quienes se ostentan como sus representantes, ante el 

Consejo Municipal de Orizaba, respectivamente, presentaron 

ante el referido Consejo, recurso de inconformidad y anexos, 

en contra de los resultados del cómputo de la elección 

municipal para integrar el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de 

la constancia de mayoría respectiva. 

10. Recepción, integración y turno. El dieciocho de junio

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, el oficio OPLE/CM119/479/17/06/2021, signado 

por el Consejero Presidente del Consejo Municipal de 

Orizaba, junto con la demanda, el expediente y sus anexos. 

11. Posteriormente, el veinticuatro siguiente la Magistrada

Presidenta acordó integrar el expediente TEV-RIN-87/2021 y 

9 
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turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales 

respectivos. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de tres de julio, la

Magistrada Instructora, radicó el expediente en la Ponencia a 

su cargo. 

13. Requerimiento. Mediante acuerdo de cinco de julio la

Magistrada Instructora, requirió a diversas autoridades, 

información y documentación necesaria para mejor proveer. 

14. Recepción de constancias. El seis de julio posterior,

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional el oficio OPLEV/DEAJ/795/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual atendió el 

requerimiento de cinco de julio, señalado en el párrafo que 

antecede. 

15. El ocho de julio siguiente, se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el escrito signado por los 

partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, 

a través de quienes se ostentan como representantes, ante el 

Consejo Municipal de Orizaba, mediante el cual realizaron 

diversas manifestaciones. 

16. Recepción, admisión, requerimiento y apertura de

cuadernos incidentales de recusación. La documentación 

descrita con anterioridad, fue recibida en la ponencia de la 

Magistrada Instructora mediante auto de trece de julio, de 

igual forma se admitió a trámite el recurso de inconformidad 

promovido por los partidos Verde Ecologista de México, del 

Trabajo y MORENA, asimismo, se requirió al Consejo 

10 
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Municipal de Orizaba, diversa documentación, para contar 

con todos los elementos para mejor proveer. 

17. Por otro lado, se ordenó la apertura de los cuadernos

incidentales de recusación respectivos, en atención a los 

escritos de dieciséis de junio, presentados el diecisiete 

siguiente, ante el Consejo Municipal 119 del OPLEV, con 

sede en dicho Ayuntamiento, signados por el PRI, por 

conducto de su representante, y por Juan Manuel Diez 

Francos, candidato electo a Presidente Municipal por el 

Ayuntamiento de Orizaba, respectivamente, a través de los 

cuales comparecen como terceros interesados, y en donde 

solicitan en lo individual que, " ... el Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar se excuse de participar, intervenir y 

votar ... dentro del expediente principal TEV-RIN-87/2021". 

18. Integración y turnos. El trece de julio, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno los cuadernos incidentales 

TEV-RIN-87/2021 INC-1, así como TEV-RIN-87/2021 INC-2, 

respectivamente, y turnarlos a la ponencia a su cargo, para 

los efectos legales correspondientes. 

19. Recepción de constancias. El quince de julio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, el 

oficio OPLEV/CM119/552/201, signado por la Secretaria del 

Consejo Municipal de Orizaba, y anexos, mediante el cual 

remite diversa documentación en atención al requerimiento de 

trece de julio. 

20. Resolución incidental de recusación. El veintisiete de

julio, el Pleno de este Tribunal Electoral, declaró infundada la 

11 
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recusación solicitada por los incidentistas, respecto al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por lo que no 

está impedido para conocer y resolver el recurso de 

inconformidad en que se actúa. 

21. Recepción de constancias. El cinco de agosto, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, el 

escrito signado por los representantes de los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, a través del 

cual realizan diversas manifestaciones. 

22. Posteriormente el siete de agosto se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano colegiado, el oficio 

INE/UTF/DA/38770/2021, de cuatro de agosto, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral5, en atención al requerimiento formulado 

mediante auto de cinco de julio emitido por la Magistrada 

1 nstructora. 

23. La documentación descrita con anterioridad fue

recibida, mediante auto de veintitrés de agosto, en la 

Ponencia de la Magistrada Instructora, de igual forma se 

requirió al Consejo General del OPLEV, diversa información 

para mejor proveer. 

24. Acuerdo de requerimiento. El treinta de agosto, la

Magistrada Instructora tuvo por recibida diversa 

documentación. Asimismo, requirió al Consejo Municipal de 

Orizaba, a fin de contar con mayores elementos para resolver. 

25. Recepción de documentación y nuevo 

requerimiento. El trece de septiembre, la Magistrada 

5 En lo subsecuente INE.
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Instructora tuvo por recibida diversa documentación. 

Asimismo, requirió al Consejo Municipal de Orizaba, a fin de 

allegarse con mayores elementos para resolver. 

26. Recepción de constancias. El trece de septiembre se

recibieron en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado 

los oficios INE/JLE-VER/2105/2021, signado por el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz del INE y 

OPLEV/CG/1220/2021, signado por el Secretario del Consejo 

General del OPLEV, en atención al requerimiento de esa 

misma fecha, asimismo, se recibieron dos escritos signados 

por la parte actora. 

21. Acuerdo de agréguese y orden de diligencia.

Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibida la documentación descrita en el 

punto que antecede. Por otra parte, dentro del referido 

acuerdo se ordenó certificar el contenido de diversas ligas 

electrónicas, discos compactos y capturas de pantalla, 

ofrecidos por la parte actora. 

28. El diecisiete y dieciocho siguiente, en atención a dicho

acuerdo, se realizó el respectivo desahogo, mediante las 

certificaciones correspondientes, las cuales obran agregadas 

en autos del expediente en que se actúa. 

29. Recepción de constancias. El veinte de septiembre se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, 

escrito signado por el representante suplente del partido 

MORENA, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. 

30. Prueba superveniente. El veintitrés de septiembre, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, 

13 
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escrito signado por el representante del Partido del Trabajo 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Orizaba, a través del 

cual realiza diversas manifestaciones y ofrece como prueba 

superveniente un disco compacto. 

31. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, la Magistrada Instructora tuvo por recibida la 

documentación descrita en el punto que antecede y declaró 

cerrada la instrucción, asimismo, citó a las partes a la sesión 

pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso de 

medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas en 

el acuerdo plenario de veintiocho de abril de dos mil veinte y 

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales6
.

CON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

32. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 8, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 11, 352, 354 y 381, del Código Electoral 

local, así como los numerales 5 y 6, del Reglamento interior 

de este órgano jurisdiccional. 

33. Lo anterior, por tratarse de un recurso de

inconformidad, promovido por los partidos Verde Ecologista 

de México, del Trabajo y MORENA, a través de sus 

respectivos representantes, ante el Consejo Municipal de 

6 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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Orizaba, en contra de los resultados consignados en las actas 

de cómputo municipal de la elección para integrar el 

Ayuntamiento de Orizaba, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva, aduciendo la nulidad de algunas casillas, así como 

de la elección. 

SEGUNDO. Terceros interesados. 

34. El artículo 355, fracción 111, del Código Electoral,

establece que el tercero interesado es el partido político, 

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupación 

política o de ciudadanos, según corresponda, que tenga un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la parte actora. 

35. Se les reconoce el carácter de terceros interesados, al

Partido Revolucionario lnstitucional7 , a través de Luis Edgar 

Herrera Cerón, representante ante el Consejo Municipal 119, 

con sede en Orizaba, Veracruz, y al C. Juan Manuel Diez 

Francos, ostentándose como candidato electo a la 

Presidencia Municipal del referido Ayuntamiento, pues sus 

respectivos escritos de comparecencia cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 366, párrafo tercero, del 

Código Electoral, conforme a lo siguiente: 

36. Forma. Los respectivos escritos de tercero interesado

fueron presentados ante el Consejo Municipal de Orizaba, en 

ellos se hace constar el nombre y firma autógrafa de los 

comparecientes, y se formularon las oposiciones a la 

7 En lo subsecuente se le citará como PRI.
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pretensión de la parte promovente mediante la exposición de 

los argumentos que adujen en sus escritos, respectivamente. 

37. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro

del término de las setenta y dos horas de la publicitación del 

presente medio de impugnación, debido a que, si bien el 

recurso de inconformidad de los recurrentes se presentó el 

catorce de junio, ante el Consejo Municipal 119, con sede en 

Orizaba, Veracruz, el cual realizó el trámite de publicitación, 

el mismo catorce, por lo que la fijación correspondiente 

transcurrió de las veintitrés horas con treinta y cinco minutos 

del catorce de junio, finalizando a las veintitrés horas con 

treinta y cinco minutos del dieciocho siguiente, por lo que si 

los escritos de comparecientes fueron presentados el 

diecisiete de junio, a las quince horas con cincuenta y seis 

minutos y quince horas con cincuenta y un minutos, 

respectivamente, ante esa autoridad administrativa, se les 

tiene por presentados oportunamente, tal y como se muestra 

a continuación: 

- Fecha y horaile -
� 

pt9Hll�del fecha y hora.de .ftlCUISOde Fecha y hora IFedlayhon Fecha y hora de
Expediente lnc:onfonnidad de Comparecencia Compmec:enc:ia

de-retiro de Juan Manuel 
ante el Consejo publlcltacl6n - del.PRI. Diez Francos M&mlclpal de 

Orllaba. 

Catorce de Quince de 
Dieciocho 

Diecisiete de Diecisiete de 
TEV-RIN-87/2021 junio, a las junio, a las 

de junio, a 
junio, a las junio, a las 

las23:35 
22:44 horas8 23:35 horas9• 

horas.10 15:56 horas.11 15:51 horas.12 

8 Como se desprende del aviso de interposición del Recurso de lnconfonnidad, signado por la
Secretaria del Consejo Municipal, visible a foja 142 del expediente en que se actúa. 
9 Visible a foja 145 del expediente en que se actúa.
10 Visible a foja 144 del expediente en que se actúa. 
11 Como se desprende del sello de recepción por parte del Consejo Municipal, visible a foja 148 
del expediente en que se actúa. 
12 Como se desprende del sello de recepción por parte del Consejo Municipal, visible a foja 148 
del expediente en que se actúa. 
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38. Por lo que, si los escritos de terceros interesados fueron

presentados el diecisiete, se les tiene por presentados 

oportunamente. 

39. Interés legítimo. Se tiene por reconocido el requisito en

comento, en virtud de que el PRI y Juan Manuel Diez Francos, 

afirman que tienen un derecho incompatible con la parte 

recurrente del presente recurso, dado que su pretensión 

última es que se confirmen los resultados de la elección, la 

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva entregada a Juan Manuel Diez Francos, 

por la Coalición "Veracruz Va", para la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Orizaba, de ahí que surge su derecho 

incompatible. En consecuencia, debe reconocérseles el 

carácter de terceros interesados al partido en cuestión, y al 

otrora candidato referido. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 

40. Previo al estudio de fondo, es necesario analizar las

causales de improcedencia que en la especie pudieran 

actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, 

pues de configurarse alguna de ellas constituiría un obstáculo 

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia 

planteada. 

41. Al respecto, en sus escritos de tercero interesado, el PRI

y Juan Manuel Diez Francos, hacen valer como causales de 

improcedencia que el presente medio de impugnación fue 

presentado ante autoridad distinta a la responsable y además, 

que resulta notoriamente frívolo, debido a que señala que las 

alegaciones vertidas por el partido político parte actora, estas 
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no pueden ser alcanzadas, puesto que resultan ser 

evidentemente contradictorias y absurdas. 

- Presentación ante autoridad distinta

42. Al respecto, los terceros interesados afirman que el

recurso de inconformidad deberá declararse improcedente, ya 

que el escrito del juicio de inconformidad fue presentado ante 

una autoridad distinta a la responsable. 

43. Lo anterior, porque como se desprende del sello de

recepción, visible en la hoja de presentación del recurso de 

inconformidad, este se presentó en las instalaciones del 

Consejo General del OPLEV, el trece de junio pasado. 

44. No obstante, a juicio de este órgano jurisdiccional, la

causa de que el medio de impugnación haya sido interpuesto 

ante una autoridad distinta, no trae como consecuencia la 

improcedencia del mismo. 

45. Se dice lo anterior, porque como se observa, el escrito

fue remitido inmediatamente a la autoridad que fungía como 

responsable directamente, esto es, al Consejo Municipal, y 

recibido el catorce de junio, como se desprende del sello de 

recepción visible en la hoja de presentación del escrito de 

demanda, por lo tanto, si la sesión de cómputo culminó el diez 

de junio, resulta notorio que el escrito fue presentado ante la 

autoridad que correspondía aún dentro del plazo legal para su 

presentación, de ahí que no resulte atribuible irrogarle algún 

perjuicio a la parte actora. 

- Frivolidad

18 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEvERACRUZ 

TEV-RIN-87/2021 

46. En estima de este órgano jurisdiccional, es

improcedente la causal de improcedencia invocada, toda vez 

que para que un medio de impugnación pueda considerarse 

frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito de la 

parte actora de interponerlo sin existir motivo o fundamento 

para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

47. Esto es que el medio de defensa sea totalmente

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia, y por ello, es que, para desechar 

un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa 

frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la 

demanda. 

48. En el caso, se considera que el escrito de demanda sí

contiene hechos sobre los cuales la parte actora sustenta sus 

inconformidades, además que del análisis de las mismas se 

advierte que su pretensión final es que se declare la invalidez 

de la elección y que se revoque la constancia de mayoría 

otorgada a los integrantes de la planilla postulada por la 

Coalición "Vera cruz Va", integrada por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

49. Por tanto, contrario a lo sostenido por los terceros

interesados, la pretensión de la parte actora se puede 

alcanzar, siempre y cuando, de los hechos demostrados y de 

las pruebas, se puedan acreditar las alegaciones que vienen 

señalando. 
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CUARTO. Requisitos de procedencia. 

50. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, 

interés jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 355, fracción 1, 358, último párrafo, 362, 

fracción I y 364 del Código Electoral. 

51. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

52. Forma. La demanda se presentó por escrito, en ella

consta el nombre y firma autógrafa de quienes promueven en 

representación de los partidos políticos actores, se identifica 

el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan 

los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios. 

53. Oportunidad. De conformidad con el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a 

partir del día siguiente de que concluya la práctica del 

cómputo correspondiente. 

54. En el caso, el computo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el diez de junio siguiente, por lo 

que al haberse presentado el recurso de inconformidad el 

catorce de junio posterior, es inconcuso que se presentó de 

manera oportuna, como se muestra a continuación: 
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1 2 

9 

Inicio del 
8 

Cómputo 
Municipal 

14 
Andel 
plazo 

lmnuanar 

Expediente 

TEV-RIN-87/2021 

TEV-RI N-87 /2021 

JUNIO 

Jueves Viernes 

3 4 

10 11 

Fin del 
Inicio del 

Cómputo 
plazo 

Municipal 
pan 

lmDuanar 

y hora de presentación 
rso de lnconfonnldad, ante 

Munlcl de Ortzaba. 

14 de junio 22:44 horas 

Sábado Dominao 

6 
5 Jornada 

electoral 

12 13 

Dfa2 Día3 

55. Una vez expuesto lo anterior, es que se tenga por

interpuesto el presente medio de impugnación dentro del 

plazo establecido en la ley. 

56. Legitimación y personería. El recurso de 

inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

del artículo 356, fracción I de la ley electoral, al hacerlo los 

partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA, 

a través de sus representantes acreditados ante el Consejo 

Municipal de Orizaba, respectivamente, de conformidad con 

el artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento. 

57. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida. 

58. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que en la especie no procede algún medio de defensa que 

deban agotar los actores antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 
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59. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

la demanda se menciona: a. La elección que se impugna, la 

objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate; c. La mención individualizada de las casillas 

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas. 

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

cualquier otra impugnación. 

60. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado y al no advertirse de oficio el 

surtimiento de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo 

de la controversia planteada. 

QUINTO. Pruebas reservadas. 

61. No pasa desapercibido que los recurrentes mediante

escrito presentado el veintitrés de septiembre en la Oficialía 

de Partes de este órgano jurisdiccional, aportaron como 

prueba superveniente un disco compacto, que a su decir 

contiene diversas videograbaciones de pantalla, así como 

capturas de pantalla de una conversación, en la que 

supuestamente participa una Consejera Electoral del Consejo 

Municipal de Orizaba, la cual fue reservada en su 

oportunidad . 
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62. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que no ha

lugar a su admisión con el carácter de prueba superveniente 

por las razones que se expresan enseguida. 

63. Ha sido criterio de este Tribunal Electoral que, en ningún

caso, se tomarán en cuenta para resolver las pruebas 

ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales; con 

excepción de pruebas supervenientes, entendiéndose por 

tales, los medios de convicción surgidos después del plazo 

legal en que deban aportarse éstos, así como aquéllos 

existentes desde entonces pero que, en este caso, los 

inconformes no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos 

o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

64. De esta manera, para que el juzgador admita una

prueba con el carácter de superveniente, el accionante debe 

demostrar, de manera fehaciente, que los elementos de 

prueba surgieron con posterioridad al vencimiento del plazo 

legal para aportarlas al proceso; o bien, debe manifestar las 

circunstancias especiales bajo las cuales tuvo conocimiento 

con posterioridad al periodo para su ofrecimiento y aportación, 

sobre la existencia de los elementos de convicción ofrecidos 

como supervenientes y, en su caso, prever que estas 

circunstancias quedan demostradas. 

65. En el caso, no se le puede considerar como prueba

superveniente, toda vez que, si bien realizan una 

manifestación de que tenían desconocimiento de esta, lo 

cierto es que no detallan cuando surgió o que hubieren tenido 

algún obstáculo para su aportación inicialmente, lo anterior, 

pues del mismo escrito se desprende que se trata de 

cuestiones que acontecieron entre la jornada electoral y la 
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realización del cómputo municipal, pero no refieren 

circunstancia alguna por la cual las hubieren conocido con 

posterioridad, para que se le dé ese carácter. 

66. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 12/2002, de rubro: "PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO 

DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD 

DEL OFERENTE". 13

67. Por otra parte, se tiene también el escrito presentado

por los recurrentes el ocho julio en la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional, a través del cual, entre otras cosas, 

aportan como prueba superveniente un disco compacto que 

contiene la sesión celebrada el treinta de junio por el Consejo 

Municipal de Orizaba, la cual relacionan con diversos hechos 

alegados en su escrito de demanda. 

68. Al respecto, ha lugar a tenerla por admitida, toda vez

que cumple con el carácter de superveniente, por lo siguiente:

69. En primer término, la sesión realizada por el Consejo

Municipal fue celebrada el treinta de junio del año en curso, 

esto es, dieciséis días después de que feneció el plazo para 

promover el presente juicio, por lo que resulta evidente que la 

parte actora no estuvo en posibilidad de aportarla en el plazo 

legal establecido. De ahí que en el caso sí cumpla con la 

calidad de superveniente. 

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Ano 2003, página 60, asi como en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/. 
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SEXTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

10. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir14.

71. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los partidos actores 

es procedente dar atención a los principios generales del 

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

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), 

que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

72. Del análisis integral de la demanda se advierte que la

Parte actora hace valer la siguientes irregularidades ocurridas 

en torno a la elección del municipio de Orizaba, Veracruz: 15

l. Señalan que existieron una serie de irregularidades

en diversas casillas, haciendo valer las causales de 

14 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
PARTE ACTORA", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
15 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO", Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 201 O, Novena Época, Página 406, Registro 164618; 
y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 
219558, respectivamente. 
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nulidad previstas en las fracciones IV, VI, VII, IX y XI, 

establecidas en el artículo 395 del Código Electoral. 

11. Aducen que existió una compra indebida por la

adquisición de cobertura informativa por parte del 

candidato de la coalición "Veracruz Va", a través del 

medio de comunicación "Diario el Mundo de Orizaba". 

111. Los partidos actores señalan como nulidad, la

utilización de recursos públicos, lo anterior, porque 

refieren que varios ciudadanos que forman parte de la 

plantilla del personal del Ayuntamiento, fueron 

representantes de casilla durante la jornada electoral 

por parte del PRO, lo que evidencia que estuvo 

disponible la estructura del personal del referido 

Ayuntamiento a merced del candidato a la presidencia 

municipal de la Coalición "Veracruz Va", situación que 

genera una violación a los principios de equidad en la 

contienda. 

IV. Asimismo, la parte actora manifiesta que desde

el inicio de la campaña, en diversos eventos públicos 

estuvieron participando en horario laboral trabajadores 

del Ayuntamiento, en específico, en un evento 

realizado el cuatro de mayo, del cual refieren anexan 

dos fotografías, de las cuales se pueden apreciar 

trabajadores de limpia pública en horario laboral, 

cuando los empleados gubernamentales también 

deben estar sujetos a cumplir con los principios de 

equidad, imparcialidad, objetividad y legalidad. 
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V. Por otra parte
1 
señalan que les causa agravio de

manera irreparable la conducta del Consejo Municipal!

ya que se llevaron a cabo violaciones graves a los 

principios de certeza y legalidad. Lo anterior ! 
porque 

describen que el día cinco de junio a las seis de la 

mañana
1 

el Presidente del Consejo Municipal, 

determinó abrir la bodega donde se resguarda la 

paquetería electoral sin que hayan sido notificados los 

representantes de los partidos políticos para que 

comparecieran y se comenzaron a entregar los 

paquetes electorales al personal del OPLEV para que 

a su vez lo llevaran a los funcionarios de casilla, con lo 

cual refieren se trató de una falta gravísima que afecto 

evidentemente el proceso electoral. 

Conductas que fueron reiteradas por el Presidente del 

Consejo Municipal, pues narran que el ocho de junio, 

en mesa de trabajo, nuevamente determinó abrir la 

Bodega sin haber consultado previamente a los 

representantes de los partidos políticos para saber si 

estaban de acuerdo o no. 

VI. Los partidos actores señalan que el 

comportamiento de la curva de votación que obtuvo el 

candidato de la Coalición "Vera cruz Va", es el mismo 

que tuvo cuando participó como candidato a Diputado 

Federal, por lo que señalan que, a su decir, tal 

pareciera que se tomó como base de ese resultado de 

una elección federal para plasmarla en esta elección, 

sin embargo, señalan que de acuerdo a la "normalidad 

democrática", los candidatos con el paso del tiempo 
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cuando participan en diferentes contiendas electorales, 

pueden aumentar o disminuir su votación, pero en 

algunas secciones la curva de comportamiento es 

idéntica. 

VII. Por último, los partidos actores solicitan la

nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de 

campaña. 

Metodología de análisis 

73. Sobre esa base, corresponde a este órgano

jurisdiccional resolver las temáticas precisadas, las cuales se 

abordaran conforme al orden en que fueron planteadas, a 

efecto de dar respuesta a cada una de ellas. 

74. Lo anterior, sin que el examen en conjunto, por

apartados específicos o en orden diverso, genere afectación 

alguna, en virtud de que ha sido criterio reiterado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no 

causa lesión jurídica la forma en cómo se analizan los 

agravios, siempre que todos sean estudiados. 

75. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000,

de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."16

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

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

16Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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válidamente celebrados que recoge el aforismo "/o útil no 

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

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro: 

11PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN."17

77. El cómputo contenido en la tesis transcrita, debe

entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la 

nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causales 

previstas en el código de la materia se encuentren 

plenamente probadas y siempre que los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, 

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

las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, 

durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de 

terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría 

de los electores de una casilla. 

Factor determinante 

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

causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto 

el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, 

éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el 

caso de las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla, prevista en las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI, del 

artículo 395, del Código Electoral del estado; en tanto, que en 

17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Ano 1998, páginas 19 y 20, asi como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está 

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

11, 11, IV y V del mismo precepto jurídico. 

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

los supuestos que integran las causales de nulidad de

votación recibida en casilla a que se refieren las fracciones 1,

11, 111, IV y V, del precepto legal invocado, se estima que la

irregularidad no será determinante para el resultado de la

votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda

que con su actualización no se vulneró el principio de certeza

tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

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

jurisprudencia 13/2000, bajo el rubro "NULIDAD DE

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE

EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO Y SIMILARES)". 18

Fijación de la Litis 

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

si ha lugar o no a decretar la nulidad de la elección de

integrantes del Ayuntamiento de Orizaba; o en su caso, si

procede la nulidad de la votación recibida en las casillas

impugnadas a través del presente recurso, como

18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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consecuencia si deben modificarse o no los resultados 

asentados en el acta de cómputo municipal de la elección del 

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

efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 384 del Código Electoral del Estado 

de Veracruz. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

l. Nulidad de casillas, derivado de diversas fracciones

del artículo 395 del Código Electoral de Veracruz 

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

se actualizan diversas causales de nulidad de votación 

recibida en casilla, previstas en el artículo 395 del Código 

Electoral de Veracruz, por lo que debe determinarse si se 

acreditan o no las irregularidades que invoca. 

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

esgrimidos por la parte actora sistematizando su estudio 

mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de 

controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se 

haga valer. 

84. Las casillas y causales respecto de las cuales aduce la

nulidad son las siguientes: 

NO. CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS EN EL 
ART(CULO 395 DEL CÓDIGO ELECTORAL 

1 11 JII lV V VI VII VIII IX X XI 

1 2666 CONTIGUA 1 X 

2 2666 CONTIGUA2 X 

3 2666 CONTIGUA3 X 

4 2667 BÁSICA □ X 

5 2667 CONTIGUA 1 □ X 

31 I 



TEV-RIN-87/2021 

NO. CASILLA 

6 2668 BÁSICA 
----

CONTIGUA 1 LOuo 

CONTIGUA3 

2668 CONTIGUAS 

2668 CONTIGUAS 

11 2670 BÁSICA 

2670 CONTIGUA 1 

2670 CONTIGUA2 

671 BÁSICA 

2671 CONTIGUA 1 

2672 BÁSICA 

17 2672 CONTIGUA2 

18 2673 CONTIGUA 1 

19 2674 BÁSICA 

2674 CONTIGUA* 

[ill 2674 CONTIGUA 1

22 2675 BÁSICA 

23 2675 CONTIGUA 1 

24 2676 BÁSICA 

25 2676 CONTIGUA 1 

26 2677 BÁSICA 

l 27 2677 CONTIGUA 1

28 2678 BÁSICA 

29 2678 CONTIGUA2 

30 2679 BÁSICA 

31 2680 BÁSICA 

32 2680 CONTIGUA 1 

33 2681 BÁSICA 

34 2681 CONTIGUA 1 

35 2682 BÁSICA 

36 2683 BÁSICA 

37 2683 CONTIGUA 1 

@] 2684 BÁSICA

í 
� 2684 CONTIGUA 1

CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS EN EL 
ARTICULO 395 Da CÓDIGO ELECTORAL 

1 11 111 IV V 

X 

X 

32 

VI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

n n 

X 

X 

VII VIII IX X XI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

□0
0

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X B 
X X 
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NO. 

l 40
41

42

43

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

2685 

2685 

2686 

2686 

2687 

2688 

2688 

2690 

2691 

2692 

2693 

2693 

2694 

2695 

2695 

2696 

2697 

2698 

2701 

2702 

2703 

2704 

2704 

2705 

2705 

2706 

2708 

2708 

2709 

2711 

2711 

2711 

2712 

2712 

CASILLA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 
* 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 
* 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 
* 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

ESPECIAL 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

ESPECIAL 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

TEV-RIN-87/2021 

CAUSALES-DE NULIDAD PREVISTAS EN EL 
ARTICULO 395-DEL CÓDIGO ELECTORAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X 

DO X 

DD X 

X 

X 

X 

X 

X 1 l 1 
X 

X 

X X 

X X 

X 

1 1 X 1

orn 
X 

X 

X 

X X 

X 

X ===rirx 
X 

X 

X 

X 

X 

0 
X 

X 

X 

X 

X 

' IX X 

I 
33 



TEV-RIN-87/2021 

CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS EN EL 

NO. CASILLA ARTICULO 395 DEL CÓDIGO ELECTORAL 

l 11 111 IV V VI VJI VIII IX X XI

74 2713 CONTIGUA 1 X 

75 2714 BÁSICA X 

76 2715 BÁSICA X 

77 2716 BÁSICA X 

78 2716 CONTIGUA 1 X 

79 2716 CONTIGUA2 X 

80 2717 BÁSICA X 

81 2717 CONTIGUA 1 X 

82 2718 CONTIGUA 1 X 

83 2718 CONTIGUA2 X 

84 2720 BÁSICA X 

85 2721 BÁSICA X 

86 2721 CONTIGUA 1 X 

87 2722 BÁSICA X X 

DD ?7?? CONTIGUA 1 X 

�2724 BÁSICA X 

2724 CONTIGUA 1 X 

I 91 2725 BÁSICA X X 

92 2725 CONTIGUA 1 X 

93 2726 BÁSICA X 

94 2728 BÁSICA X 

95 2728 ESPECIAL X 

96 2736 BÁSICA X X 

97 2738 BÁSICA X 

98 2739 BÁSICA X 

99 2741 BÁSICA X 

!100�27421 BÁSICA
11011127421 CONTIGUA 1 X 

102 2743 BÁSICA X 

103 2743 CONTIGUA 1 X 

104 2744 BÁSICA X 

105 2744 CONTIGUA 1 X 

106 2745 BÁSICA X 

l 
107 2745 CONTIGUA 1 X 
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CAUSALES DE NOUQAD PREVISTAS EN EL 
.ARrt�ULO 3�5 DE��C�DlG� ELECTORAL 

1 11. 111 IV V Vf .VII VIII IX X XI 

108 2747 !CONTIGUA 1 11 JDDl====<le===l!==lt=====lF=
109 2748 BÁSICA DO 

X 

X 1�1=10��27=48�lI
=co=N=T=IG=U=A=1�Io�rn·��===l!=�F===lF=

0 
BÁSICA □□ [7[i] 

117 275 TIGUA 1 
¡11sl215 

X 

122 2759 CONTIGUA 1 X 
BÁSICA [IJ

1

�!:====l)=�=l��===ll====11=====10 
2760 1 CONTIGUA 1 lf]□□!!:==!!========="=="=====:!º0
2760 CONTIGUA 2 11 J□[_[JJi]DD□□□

1 ll'l"71::!'1 CONTIGUA 1 IIJ□DDDDCD□□0
127 2761 CONTIGUA2 mrnrn X 
128 2762 BÁSICA m□rn X X 
129 2762 CONTIGUA 1 [][JJLIJ X X 

85. En consecuencia este Tribunal, procederá a efectuar el

estudio pormenorizado de las casillas impugnadas, a la luz de 

las causales de nulidad de votación invocadas en cada caso, 

conforme al orden de las causales de nulidad establecido en 

el artículo 395 del Código de la materia, lo que no irroga 

perjuicio alguno, mientras se analicen en su totalidad de 

manera exhaustiva, esto en términos de la Jurisprudencia 

12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación de rubro: 
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"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE". 19

Causal de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 

395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en 

recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección. 

86. En su escrito de demanda, los partidos recurrentes

señalan las casillas que se enlistan a continuación en donde 

se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección actualizándose la causal de nulidad 

de votación recibida en casilla prevista en la fracción IV del 

artículo 395 del Código Electoral Local. 

NO. CASILLA 

1 2668 ContiQua 1 

2668 Contigua 3 

87. Señalando que para esos efectos no solo se debe

considerar el día sino la hora, tal y como lo ha señalado el 

TEPJF en criterios jurisprudenciales, así como en los artículos 

202 y 212 del Código Electoral Local. 

Marco Normativo 

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

comprende, básicamente, el procedimiento por el que las y 

los electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en 

que se presentan durante la jornada electoral ante su 

respectiva mesa directiva de casilla, marcando las boletas 

electorales en secreto y libremente, para luego depositarlas 

19 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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en la urna correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 206 del código de la materia. 

89. La mencionada recepción de la votación, se inicia con

el anuncio que hace la o el presidente de la mesa directiva de 

casilla, una vez llenada y firmada el acta de la jornada 

electoral en el apartado correspondiente a la instalación, la 

cual deberá efectuarse el primer domingo de junio del año de 

la elección ordinaria, a las ocho horas, tal y como lo 

establecen los artículos 11 y 202 del código en cita. 

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

lícitamente, en la misma medida en que se demore la 

instalación de la casilla, por ejemplo, en los casos previstos 

por el artículo 203 del Código Electoral, en los que se incluye 

la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla a partir 

de las diez horas, cuando se trate de casillas respecto de las 

cuales no se hubiere presentado ningún integrante de la mesa 

directiva. 

91. La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse

o asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la

votación; no obstante que, la primera es una importante 

referencia para establecer la segunda, cuando ésta no conste 

de manera expresa en las constancias que integran el 

expediente del juicio de que se trate. 

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

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

dispuesto en el artículo 212, párrafo primero, del Código 

Electoral, salvo los casos de excepción que el propio precepto 

establece en los términos siguientes: 
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Antes de la hora fijada, sólo cuando el Presidente y el Secretario 
certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en 
la lista nominal respectiva. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, 
aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados 
para votar. 

(En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 
formados a las dieciocho horas hayan votado.) 

93. En cuanto al concepto "fecha de elección", es

importante definir lo que debe entenderse por fecha. 

94. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, establece que fecha significa "indicación del tiempo 

y a veces del lugar en que se hace o sucede algo". 

95. Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 11

párrafo segundo, 13, 202, 203, 206 y 212, del código de la 

materia, se puede afirmar que fecha de elección es el período 

preciso que abarca de las ocho a las dieciocho horas del 

primer domingo de junio del año de la elección ordinaria. 

96. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de considerar los

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

la votación puede cerrarse antes o después de las dieciocho 

horas. 

97. En correspondencia con el marco jurídico referido, el

código de la materia establece la sanción de nulidad para la 

votación que se hubiere recibido en fecha diversa a la 

determinada para la celebración de la elección, tutelando con 

ello, el valor de certeza respecto del lapso dentro del cual las 

y los funcionarios de casilla recibirán la votación, las y los 

electores sufragarán, y las/los representantes de partidos 

vigilarán el desarrollo de los comicios. 

38 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEvERACRUZ 

TEV-RI N-87 /2021 

98. En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo

395, párrafo primero, fracción IV, del Código Electoral del 

Estado, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación; y,

b) Que dicha conducta ocurra antes de que inicie o

después de que concluya la fecha señalada para la 

celebración de la elección. 

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

de conductas que coinciden con la descripción literal de los 

supuestos antes referidos y que, sin embargo, no 

desembocan en nulidad de la votación, por tratarse de 

conductas provocadas por quien promueve la impugnación, o 

bien, porque debido a las circunstancias especiales del caso, 

no se traducen en vulneración al valor de certeza que la propia 

causal de nulidad tutela. 

100. El Código, al sancionar con nulidad la recepción del voto

en fecha diversa a la predeterminada para celebrar la 

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

certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los 

electores sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la 

votación y los representantes de partidos vigilarán el 

desarrollo de los comicios. 

Medios de prueba 

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

nulidad que nos ocupa, éste Tribunal Electoral tomará en 
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cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral 

siguiente: 

a) Actas de la jornada electoral y

b) Hojas de incidentes.

102. Documentales que al tener el carácter de públicas y no

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

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

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

359 inciso b) y 360, párrafo segundo, del Código de la Materia. 

103. Previo al análisis, es prudente señalar que a diferencia

de lo que propone el representante del partido actor, en 

ninguna casilla se comenzó a recibir la votación después de 

las diez de la mañana. 

104. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial, con base en las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales que 

son esencialmente iguales a las correlativas del Código 

Electoral de Veracruz; ha sostenido que la apertura tardía de 

una casilla no necesariamente debe interpretarse como una 

irregularidad cuya consecuencia sea que se impidió el 

ejercicio del derecho al voto, pues tal circunstancia puede 

deberse a diversas circunstancias ajenas a la voluntad de los 

funcionarios de casilla, siempre y cuando la tardanza sea por 

un tiempo razonable. 

1 os. Ello considerando la serie de actos preparatorios para 

la apertura de una casilla que deben realizar los funcionarios 

que integran las Mesas Directivas de Casilla en presencia de 
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los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes que se encuentren presentes. 

106. Conforme a los artículos 202 y 203 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, la instalación de una casilla se 

realiza con diversos actos, como son: el llenado del apartado 

correspondiente del acta de jornada electoral; el conteo de las 

boletas recibidas para cada elección a efecto de asentar dicho 

dato en el acta correspondiente; armado de urnas y la 

confirmación de que éstas están vacías; la instalación de 

mesas y mamparas para la votación; firma o sello e las boletas 

por parte de los representantes de los partidos políticos o de 

candidatos independientes. 

107. Por otro lado, las y los funcionarios que integran las

mesas directivas de casilla no son especialistas o 

profesionales, sino que son ciudadanos insaculados, esto es, 

elegidos al azar para desempeñar el cargo, que si bien 

reciben una capacitación, en muchas ocasiones ésta no es 

suficiente para enfrentar todas las circunstancias que pueden 

presentarse en los distintos momentos del desarrollo de la 

jornada electoral. Esta circunstancia explica, en principio, que 

no siempre se realice de forma expedita la instalación de una 

casilla, de tal forma que la recepción de la votación se inicie 

exactamente a la hora legalmente señalada. 

108. Tiene aplicación al caso, la Tesis CXXIV/2002 de rubro

y texto siguiente: "RECEPCIÓN DE LA VOTACTÓN. LOS 

ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN 
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JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).2º

109. En este orden de ideas, dicho órgano jurisdiccional ha

considerado justificado y hasta natural que con motivo de la 

dinámica que se desarrolla el día de la jornada electoral se 

retrase el inicio en la recepción de la votación, sin que esta 

sea una razón para considerar que se está impidiendo el 

ejercicio del voto, ya que a pesar de que los funcionarios son 

capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas, 

esto no significa que las tengan que realizar de forma 

automática y sin ningún retraso. 

110. Lo anterior, está en armonía y congruencia con lo

establecido en el artículo 203, fracción VI, del Código Electoral 

local, en el sentido de que, si a las diez horas no se ha 

instalado la casilla por falta de funcionarios designados, los 

representantes de los partidos políticos procedan a designar 

por mayoría a los funcionarios necesarios para integrar las 

casillas. 

111. Por otro lado, también ha dicho a modo de conclusión,

que si no existe reporte de incidencias por parte de los 

funcionarios de casilla o los representantes de los partidos 

políticos o candidatos independientes debe presumirse que 

no se presentaron situaciones injustificadas por las cuales se 

actualice la causal de nulidad que se analiza. 

112. En tal sentido, para considerar que existió una

irregularidad grave, ésta debe encontrarse plenamente 

20 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Afio 2003, páginas 185 y 186, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/ 
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acreditada, pues al tratarse de una situación extraordinaria 

deben existir elementos probatorios suficientes por medio de 

los cuales se pueda tener por cierto el hecho que se denuncia, 

de lo contrario, al no existir prueba alguna por la cual se 

acredite, al menos de manera indiciaria la gravedad de la 

irregularidad. 

113. Al respecto, resultan aplicables los lineamientos

establecidos en las sentencias emitidas por el máximo órgano 

en justicia electoral en los autos de los expedientes SUP

REC-475/2015 y acumulados, y SUP-REC-344/2015. 

114. En ese tenor, para analizar si la conducta desplegada

vulnera o no el principio de certeza tutelado por la causal, se 

procede a la agrupación de las casillas denunciadas conforme 

a los criterios que se especifican como subtítulo en cada tabla. 

115. La siguiente tabla que se inserta para el análisis de la

causal de nulidad referida, contiene los siguientes elementos: 

hora de instalación de la casilla, asentada en el acta de la 

jornada electoral, la cual constituye una importante referencia 

para estimar en que momento inició la votación, que no debe 

confundirse con la hora en que inició su recepción, la que 

también se precisa, así como la hora en la que la votación se 

cerró. 

116. Además, se consigna la información de las demás

constancias que obran en autos, respecto de la veracidad de 

la hora en que se inició o cerró la recepción de la votación, o 

respecto de aspectos especiales sobre la forma en la que se 

verificaron tales eventos, por ejemplo, si estuvieron presentes 

los funcionarios de casilla y los representantes acreditados de 
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los partidos políticos o de candidatos independientes, si 

existen incidentes al respecto, si hubo corrimiento de 

funcionarios de casilla, etcétera. 

Caso concreto. 

117. Del análisis de las constancias que obran en autos,

respecto a las casillas 2668 Contigua 1 y 2668 Contigua 3, se 

desprenden los siguientes datos: 

2668 

CONTIGUA 

1 

19HORAS 

2668 
NO LO 

CONTIGUA MENCIONA 
3 

19:35 HORAS 

19:32 HORAS 

DESPUÉS DE 
LAS6PM.AÚN 
HABÍA 
ELECTORADO 
PRESENTE EN 
LA CASILLA 

DESPUÉS DE 
LAS6PM.AÚN 
HABÍA 
ELECTORADO 
PRESENTE EN 
LA CASILLA 
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*NO SE 
PRESENTARON 
DOS 
FUNCIONARIOS 
DE CASILLA. 

*CIUDADANOS 
ENTRARON POR 
LA FUERZA A LAS 
INSTALACIONES
POR LA PUERTA
DE SALIDA.

*UNA PERSONA
CON
DISCAPACIDAD 
MENTAL SE 
PRESENTÓ A 
VOTAR 
PORTANDO UNA 
GORRA CON UN 
LOGOTIPO DE 
PARTIDO 
POLITICO NADIE 
SE PERCATÓ DE 
ELLO, ANTES DE 
QUE EMITIERA 
SU VOTO, SINO, 
HASTA DESPUÉS 
DE HABER 
VOTADO. 
"CIUDADANOS 
ENTRARON 
BRINCANDO LAS 
INSTALACIONES" 

"DURANTE EL 
CONTEO DE 
VOTOS NO SE 
ENCONTRO EN 
LA GUÍA EL 
PARTIDO DE PES" 

"AL 
DESPRENDER LA 
BOLSA PARA 
INGRESAR LAS 
BOLETAS 
SOBRANTES, SE 
RETIRO CON 

>POR PARTE DEL
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 

*8:55 AM EMPEZARON 
CON EL ARMADO DE
LA CASILLA. 

*9:30 EMPEZARON 
LOS VOTOS. 

*DEJARON PASAR A
UNA PERSONA CON 
EL NOMBRE DE UN 
PARTIDO A LAS 6 PM. 

*ENTRÓ UN GRUPO
DE PERSONAS A LA
FUERZA A VOTAR 
6:51 PM.

*7:25 TERMINÓ LAS 
VOTACIONES. 

*6:51 CERRARON LA 
PUERTA Y 
VOLVIERON ABRIR 
LA PUERTA DE LA 
ENTRADA A LA 7:01. 

NO HAY 
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TODO Y SELLO Y 
SE COLOCÓ 
CINTA 
ELECTORAL SE 
ENCONTRÓ UN 
VOTO DE 
DIPUTACIÓN 
LOCAL EN UNA 
URNA DE 
DIPUTACIÓN 
FEDERAL" 

"SE ENCONTRÓ 
UN VOTO DE 
DIPUTACIÓN 
LOCAL EN UNA 
URNA DE 
DIPUTACIÓN 
FEDERAL" 

118. Del cuadro que antecede se advierte lo siguiente:

119. Respecto de la casilla 2668 Contigua 1, de los datos

asentados en el Acta de la Jornada Electoral, así como en la 

Hoja de Incidentes, se observa que efectivamente el cierre de 

la votación se efectuó posterior a las 18:00 dieciocho horas, 

sin embargo, de una revisión minuciosa a la documentación 

en análisis, se permite sostener que ello obedeció a causa 

justificada, en atención a que aún había electores presentes 

en la casilla después de las 18:00 dieciocho horas. 

120. Por otra parte, si bien es cierto, de la Hoja de incidentes

se observa que se anotó lo siguiente: "ciudadanos entraron 

por la fuerza a las instalaciones por la puerta de salida", lo 

cierto es que no se asentó irregularidad alguna relacionada 

con que dichos ciudadanos emitieran su voto o que hubieran 

exigido votar, de ahí que no se tenga por acreditada la 

irregularidad hecha valer. 

121. Además, de las pruebas aportadas por la parte actora,

obra el escrito de incidente presentado por el Partido Verde 
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Ecologista de México, en donde describe diversas hechos, 

que si bien contiene la leyenda de "recibido" y el nombre y 

firma del ciudadano que ostentó el cargo de Presidente de la 

casilla en estudio, lo cierto es que se trata de una prueba 

documental privada, la cual únicamente tiene valor indiciario, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 360, del 

Código Electoral, pues no cumple con el requisito de ser una 

documental pública y, por tanto, carece de valor probatorio 

pleno. 

122. Ahora bien, por cuanto hace a la casilla 2668 Contigua

3, la parte actora en su escrito de demanda manifiesta que 

ingresaron a votar diversas personas ya estando la casilla 

cerrada. 

123. Al respecto, de los datos asentados en el Acta de la

Jornada Electoral, se observa que efectivamente el cierre de 

la votación se efectuó a las 7:32 pm (siete horas con treinta y 

dos minutos), sin embargo, también se desprende que esto 

se debió a una a causa justificada, en atención a que aún 

había electores presentes en la casilla después de las 18:00 

dieciocho horas. 

124. Cabe señalar que en la hoja de incidentes de dicha

casilla, se asentó, en relación a dicha temática, que a las 

18:20 (dieciocho horas con veinte minutos), ciudadanos 

entraron brincando las instalaciones. 

125. Al respecto, si bien se asentó dicho hecho en el acta, lo

cierto es que no se menciona que dichas personas hayan 

emitido su voto o que hayan exigido a los funcionarios de 

casilla que les permitieran votar. 
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126. Así, no obstante lo anterior, derivado de que en la

especie sí se acredita el primero de los supuestos normativos 

para que se actualice la causal de nulidad de votación que se 

analiza, relativo a que la votación sea recibida en fecha distinta 

a la señalada para la celebración de la elección. 

127. De ahí que es preciso analizar si ésta fue determinante

o no para el resultado de la votación recibida en dichas

casillas y, como consecuencia de ello, haya lugar a decretar 

su anulación. Máxime, que como ya se dijo, en la 

documentación electoral de esas casillas consta que sus 

funcionarios asentaron que después de las 18:00 horas aun 

había electores formados para votar, lo que justifica la 

recepción de votación recibida después de esa hora. 

128. Al efecto, para determinar el número de ciudadanos

que, en todo caso votaron indebidamente con posterioridad a 

las 18:00 dieciocho horas, es necesario indagar el 

comportamiento de la votación en las casillas durante el 

tiempo que estuvieron abiertas, por lo que se procederá a 

realizar un ejercicio hipotético con los datos que se tengan de 

la casilla, obtenidos de las actas de la jornada. 

129. Para lo anterior, se elabora un cuadro ilustrativo, en

donde se insertan los datos siguientes: a) Se precisa en 

minutos el tiempo transcurrido entre el momento en que inició 

la recepción de la votación de la casilla y el momento de su 

cierre; b) El total de electores que votaron en la casilla se 

divide entre el número de minutos obtenidos en la operación 

anterior; c) El resultado de dicha operación equivale al tiempo 

que había sido necesario para que votara cada uno de los 

electores que sufragaron en la casilla; d) Finalmente, el 

47 

I 



2668 

Contigua 

2668 

Contigua 

3 

f 

TEV-RIN-87/2021 

número de ciudadanos que votaron indebidamente de 

acuerdo al comportamiento de la votación en la casilla de que 

se trata, se obtiene a partir de la división del número de 

electores que votaron durante la votación, entre el número de 

minutos que transcurrieron durante la recepción de la 

votación, dicha cantidad se multiplica por el número de 

minutos en que se permitió sufragar indebidamente. 21 

--

09:30 19:35 605 95min. 378 59.3 78 

10:05 19:32 567 92min. 352 57.1 102 

130. Conforme a los resultados obtenidos en el cuadro que

antecede, se advierte que el número de ciudadanos a los que 

se les permitió votar indebidamente, es menor respecto a la 

diferencia de votos obtenidos por las Coaliciones interesadas, 

que ocuparon el primer y segundo lugar de los resultados, por 

lo que no se actualiza la segunda de las hipótesis contenidas 

en la causal de nulidad en estudio, ya que las irregularidades 

en comento, no son determinantes para el resultado de la 

votación22
; en consecuencia, no ha lugar a acoger la 

pretensión de los partidos actores, y por ello resulta 

infundada la causal de nulidad de votación contenida en la 

21 Datos obtenidos, por lo que se refiere a la casilla 2668 Contigua 1, del acta de la jornada
electoral, así como del acta de escrutinio y cómputo respectiva; y por lo que corresponde a la 
casilla 2668 Contigua 3, del acta de la jornada electoral, así como del acta de escrutinio y

cómputo correspondiente, ambas ubicadas dentro del expediente en que se actúa. 
22En similar criterio resolvió la Sala Regional Guadalajara al resolver el juicio SG-JIN-51/2015 y
su acumulado. 
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fracción IV del artículo 395 del Código Electoral, respecto de 

las dos casillas de mérito. 

131. En consecuencia, al no existir elementos suficientes con

los que se compruebe que los hechos hayan sucedido de la 

manera en que lo pretende hacer valer la parte actora y, 

atendiendo al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente emitidos, este Tribunal Electoral considera 

infundado el agravio hecho valer. 

Causal de nulidad contenida en la fracción VI del artículo 

395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en 

haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o, 

en su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie 

a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto 

sea determinante para el resultado de la votación. 

132. Los promoventes señalan que en diversas casillas medio

dolo o error manifiesto en el escrutinio y cómputo que benefició 

al candidato electo postulado por la coalición "Veracruz Va", 

hechos que fueron determinantes para el resultado de la 

votación. 

133. Pues a su decir no existe coincidencia, en algunas

casillas, con valores idénticos entre los apartados relativos al 

número de boletas entregadas a la casilla, frente al total de 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, el total de 

boletas extraídas de la urna y el total que deriva de la suma de 

votos emitidos por los partidos correspondientes, más el 

número de boletas sobrantes e inutilizadas, lo que desde su 

óptica origina la actualización de la causal de nulidad prevista 
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en el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral, en las 

siguientes casillas: 

NO. CASIU.A 
-

� 

1 2668 CONTIGUA 1 
2 2668 CONTIGUA3 
3 2673 CONTIGUA 1 
4 1 2675 �BASICA 1
5 1 2675 � CONTIGUA 1 1
6 2677 IBASICA 1
7 2677 CONTIGUA 1 
8 2678 BASICA 
9 2679 BASICA 
10 2681 CONTIGUA 1 
11 2683 CONTIGUA 1 
12 2685 CONTIGUA 1 
13 2688 

* 

14 2690 BASICA 
15 2692 BÁSICA 

1 16 11 2693 IBASICA 1
17 1 2696 1· 
18 2697 BÁSICA 
19 1 2701 IBÁSICA 
20 2702 CONTIGUA 1 
21 2703 BASICA 
22 2704 BASICA 
23 2704 1 CONTIGUA 1 1 
24 2705 

* 

m:J[ 2708 BASICA 
26 2709 BÁSICA 
27 2712 CONTIGUA 1 
28 2713 CONTIGUA 1 
29 2714 BASICA 

1 30 1 2716 I BASICA 
31 2716 CONTIGUA 1 
32 2716 CONTIGUA2 
33 2717 BÁSICA 

1 34 11 2717 i CONTIGUA 1 1
35 2718 CONTIGUA 1 
36 2722 DI"\ v 1 \.,/"\ 

37 2722 i�TIGUA1 
38 2724 CA 
39 2725 BASICA 
40 2728 BÁSICA 
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... 

NO. CASl�� 
� � 

41 2736 BASICA 
1 42 2739 BASICA 

43 2748 BASICA 
44 2753 BASICA 
45 11 2754 IIBASICA 

1 46 i 2756 IIBASICA 

CIDI 
2758 CONTIGUA2 
2760 1 CONTIGUA 2 1 

49 2761 CONTIGUA2 
50 2762 BASICA 
51 2762 CONTIGUA 1 

134. Para determinar si en el presente caso se actualiza la

causal de nulidad en estudio, de las casillas cuya votación se 

impugna, a continuación se hace referencia a algunas 

precisiones y al marco normativo. 

Marco normativo 

135. El artículo 395, fracción VI del Código Electoral para el

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

( ... ) 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o, en
su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de
los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante
para el resultado de la votación;

( ... ) 

136. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual,

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: i) el número de electores que votó en la casilla; 

ii) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los

partidos políticos o candidatos; iii) el número de votos nulos; 

y, iv) el número de boletas sobrantes de cada elección; esto, 
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atento a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

137. Los artículos 214, 215, 290, 216, 217 del ordenamiento

en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, 

voto nulo, boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 

el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza. 

138. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las

votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 

elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los 

funcionarios y representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 214 fracción IX del Código Electoral. 

139. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor 

de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada 

casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad 

de los electores que sufragaron. 

140. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción VI del Código Electoral de 

Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de

los votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación. 

52 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEvERACROZ 

TEV-RIN-87/2021 

141. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha 

causal de nulidad resultan relevantes los rubros 

fundamentales, esto, cuando en el acta de escrutinio y 

cómputo existan irregularidades o discrepancias en los datos 

siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en 

adelante, total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

•El total de los resultados de la votación.

142. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir 

entre ellos, ya que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual 

al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si 

existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en una 

irregularidad en el cómputo de los votos. 

143. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, 

y que al ser restadas las cantidades de esos diversos rubros 

auxiliares da una cantidad que eventualmente pudiera 

discrepar con algunos de los denominados rubros 

funda mentales. 
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144. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no

traducirse en errores sobre los votos computados, son 

insuficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza. 

145. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro:

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL 

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O 

ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN"23
•

Caso concreto 

146. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de las casillas que se precisan en la tabla 

siguiente: 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 14 

2668 

2668 

2673 11 

2675 

2675 

2677 

2677 

2678 

2679 

2681 

2683 

2685 

2688 

2690 

CASltLA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA3 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 
*

1
BÁSICA 1 

23 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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NO. CASILLA 

15 2692 BASICA 

16 2693 BÁSICA 

17 2696 
* 

18 2697 BÁSICA 

19 2701 BÁSICA 

20 2702 CONTIGUA 1 

21 2703 BÁSICA 

22 2704 BÁSICA 

23 2704 CONTIGUA 1 

24 2705 
* 

25 2708 BASICA 

26 2709 BASICA 

27 2712 CONTIGUA 1 

28 2713 CONTIGUA 1 

29 2714 BASICA 

30 2716 BÁSICA 

31 2716 CONTIGUA 1 

32 2716 CONTIGUA2 

33 2717 BÁSICA 

34 2717 CONTIGUA 1 

35 2718 CONTIGUA 1 

36 2722 BÁSICA 

37 2722 CONTIGUA 1 

38 2724 BÁSICA 

39 2725 BÁSICA 

40 2728 BASICA 

41 2736 BÁSICA 

42 2739 BÁSICA 

43 2748 BÁSICA 

44 2753 BASICA 

45 2754 BÁSICA 

46 2756 BÁSICA 

47 2758 CONTIGUA2 

48 2760 CONTIGUA2 

49 2761 CONTIGUA2 

50 2762 BÁSICA 

51 2762 CONTIGUA 1 

Casillas en las que la parte actora no señala tipo de casilla 

147. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

causal hecha valer deviene inoperante, en primer lugar, por 

cuanto hace a las siguientes casillas: 
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NO. CASILLA 
-

1 2688 
* 

2 2
--- * 

,vv� 

3 2705 
* 

148. Es preciso señalar que ha sido criterio de este Tribunal

Electoral que a la parte promovente le corresponde mencionar 

de manera particularizada las casilla cuya votación solicita se 

anule, el supuesto de nulidad que se actualiza en cada una 

de ellas, así como los hechos que lo motivan, pues no basta 

que se diga de manera general que el día de la jornada hubo 

irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse 

satisfecha tal carga procesal. 

149. En ese sentido, si los partidos actores omiten identificar

las casillas que impugna o deja de narrar los eventos en que 

descansan sus pretensiones, sus disensos devienen 

inoperantes, pues propiamente no estaría exponiendo las 

afirmaciones de hecho encaminadas a hacer del 

conocimiento del juzgador las irregularidades especificas por 

las que solicita la nulidad y, en ese caso, la autoridad judicial 

no está obligada a realizar un estudio oficioso en todos los 

centros de votación, sobre causas que no fueron invocadas 

por la parte actora. 

150. En la especie, los partidos actores exponen que se

configura la causal de nulidad de votación, prevista en el 

artículo 395, fracción VI, para lo cual asentó el número de 

sección y las anomalías detectadas; sin embargo, fueron 

omisos en definir qué casillas impugnaban de las secciones 

2688, 2696 y 2705, ya que en dichas secciones se instalaron 
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dos casillas: básica y contigua uno, por lo que esta autoridad 

jurisdiccional se encuentra imposibilitada para deducir a qué 

mesa receptora se refiere, con lo que incumplen con la carga 

argumentativa y probatoria que les corresponde. 

151. Der ahí que no sea procedente atender la petición de los

partidos actores, por lo que resulta inoperante su pretensión 

por cuanto hace a las casillas referidas. 

Casillas que fueron objeto de recuento por parte del 

Consejo Municipal 

152. Ahora bien, toda vez que las casillas precisadas a

continuación, fueron objeto de recuento parcial por parte del 

Consejo Municipal de Orizaba, Veracruz, resulta inoperante el 

motivo de agravio esgrimido por los actores. 

-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

SlllASUUl;_f 

2668 

2673 

2675 

2675 

2677 

2678 

2679 

11 2685

2697 

2716 

2717 

2717 

2722 

2748 

2753 

2754 

2756 

BASICA 

CONTIGUA 1 

B SICA 

B SICA 

B SICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

B SICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

B SICA 

CONTIGUA 1 

B SICA 

B SICA 

B SICA 

B SICA 

B SICA 
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Material probatorio 

153. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

154. De las constancias que obran en el expediente

aportadas por la autoridad responsable, se cuenta con: 

a) Actas de la jornada electoral24
;

b) Actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla25
;

e) Hojas de incidentes26
;

d) Acta A014/SESION PERMANENTE/ 09-06-2021 de la

sesión permanente del Consejo Municipal 119 del 

OPLEV;27

e) Constancias individuales de resultados electorales de

punto de recuento de la elección para el Ayuntamiento, 

levantadas por el Consejo Municipal de O rizaba. 28

155. Documentales, que por tener el carácter de públicas de

conformidad con el artículo 359, fracción 1, del Código Electoral 

local, y al no existir prueba en contrario respecto a su 

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

tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

24 Visibles dentro de la unidad de disco compacto remitido por la autoridad responsable al rendir
su informe circunstanciado. 
25Visibles dentro de la unidad de disco compacto remitido por la autoridad responsable al rendir 
su informe circunstanciado. 
26 Visibles dentro de la unidad de disco compacto remitido por la autoridad responsable al rendir 
su informe circunstanciado. 
27 Visibles a fojas 330 a la 344 del expediente en que se actúa. 
28 Visibles a fojas 371 a la 458 del expediente en que se actúa. 
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156. De los referidos documentos se advierte que en la

sesión de cómputo municipal realizada el nueve de junio del 

año en curso, se recontaron los paquetes que por acuerdo 

fueron objeto de recuento por parte del Consejo Municipal, 

como se advierte del "Acta A014/SESION PERMANENTE/09-

06-2021 ",de la sesión permanente29
.

157. Del acta citada, también se observa que las causas por

las que se recontaron los paquetes electorales de las casillas 

acordadas atendieron, entre otras, a la existencia de diversas 

irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo. 

158. Ahora bien, con motivo del recuento, se elaboraron las

constancias individuales de recuento de cada una de las 

ochenta y nueve casillas que fueron objeto del mismo, siendo 

corregidos por el Consejo Municipal los errores contenidos en 

las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla. 

159. Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral concluye

que al haberse corregido los errores contenidos en las actas 

originales de escrutinio y cómputo de las casillas que fueron 

objeto de recuento, es claro que ante esta instancia no puede 

invocarse la causal de mérito como motivo de nulidad; es 

decir, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse 

respecto de los errores contenidos en las actas originales de 

escrutinio y cómputo que se hubieran corregido por el 

Consejo Municipal, a través del recuento, acorde con lo 

previsto en el artículo 233, fracción XI, del Código Electoral 

local. 

29 Visibles a fojas 333 a la 344 del expediente en que se actúa.
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160. Ello encuentra razón de ser si se toma en cuenta que la

finalidad del nuevo escrutinio y cómputo es, precisamente, 

que al ser realizado por la autoridad electoral especializada y 

facultada para ello, no quede ninguna duda de la voluntad del 

electorado cuando se actualicen las hipótesis previstas en el 

artículo 233 de la citada ley, a saber: a) que de las cifras 

contenidas en las respectivas actas se desprenda que el 

número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los 

partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar; b) 

que todos los sufragios hayan sido depositados a favor de un 

solo partido; o, c) que existan errores o inconsistencias 

evidentes en los distintos datos de las actas. 

161. Máxime que, en el presente caso, los agravios hechos

valer por el actor no van dirigidos a evidenciar errores o 

inconsistencias evidentes relacionados con el recuento de 

votos; ni mucho menos alegan, que a pesar de que se haya 

realizado el citado recuento, las irregularidades aún 

subsistan. 

162. En este sentido, es oportuno precisar que 

recientemente la Sala Regional Xalapa al resolver el 

expediente SX-JIN-27/2021 30 determinó que si bien las 

casillas que fueron objeto de recuento pueden ser analizadas 

por la causal en comento, también lo es, que los promoventes 

necesariamente deben dar a conocer cuál es el error que, bajo 

su apreciación, permanece después de realizarse el nuevo 

escrutinio y cómputo y, de ser el caso que no se señale lo 

anterior, no serán objeto de estudio. 

30 https://www.te.gob.mx/buscador/
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163. Por tanto, respecto de las casillas anteriormente

señaladas, que fueron objeto de recuento, como se anunció 

previamente, el agravio deviene inoperante. 

Casillas que no fueron objeto de recuento 

164. Por otra parte, las casillas que a continuación se

señalan, no fueron objeto de recuento: 

NO. CASILLA 

1 77 CONTIGUA 1 
2 CONTIGUA 1 
3 83 CONTIGUA 1 
4 

11 ..... ·n BÁSICA 
5 2692 BÁSICA 
6 2693 BÁSICA 
7 2701 BÁSICA 

1 8 1 2702 CONTIGUA 1 
9 2703 BÁSICA 

1 10 1 2704 BÁSICA 

1 11 11 2704 11 CONTIGUA 1 1 
12 2708 BÁSICA 
13 2714 BÁSICA 
14 2718 CONTIGUA 1 
15 2722 CONTIGUA 1 
16 2724 BÁSICA 
17 2725 BÁSICA 

1 18 1 2728 BÁSICA 
19 2736 BÁSICA 

1 20 íl 2739 1 BASICA 1 
1 21 127581 CONTIGUA2 1 

22 2760 CONTIGUA2 

1 23 1 2761 CONTIGUA2 
2 .,v2 BÁSICA 
25 2762 CONTIGUA 1 

Casillas con rubros no coincidentes que finalmente no 

resultan determinantes 

165. En las casillas que detallan a continuación la parte

actora aduce una supuesta inconsistencia entre los rubros 

fundamentales asentados en las actas. 
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NO. 

1 2677 
2 2681 
3 2683 

[TI 2690 
5 2692 

2693 
7 2701 

2702 

-

2714 
2718 
2722 
2724 

17 2728 

O!] 2736 

lliJ 2739 

� 2758 

DIJ 2762 
22 2762 

I 
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166. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que no

le asiste la razón a la parte actora, ya que existe coincidencia 

entre los rubros fundamentales invocados , como se evidencia 

en la tabla siguiente: 

OUDADMOS 
BOi.ETAS TOTALDE 

DIFERENCIA DIFERENCIA- ES-

QUE 
SACADAS RESULTADOS VOTACIÓN VOJACJÓN 

MbJMA ENTRE1º Y- DETERMINANTE
1

º

1.UGAR z•LUGAR CASIUA VOTARON 
DEIA DEIA 

ENT1tE 4, 5 Y & Zº LUGAR SIO NO 
URNA VOTAOON 

4 5 & 7 8 9 A B 

CONTIGUAl 377 379 379 162 103 2 59 NO 

CONTIGUA 1 1 294 1 294 294 122 94 o 28 NO 

CONTIGUA 1 228 231 231 104 60 3 44 NO 

BÁSICA 223 226 226 113 49 3 64 NO 

BÁSICA 352 352 352 143 111 o 32 NO 

BÁSICA 384 388 388 168 114 4 54 NO 

BÁSICA 507 510 510 205 130 3 75 NO 

CONTIGUA 1 286 I 291 291 132 87 5 45 NO 

BÁSICA 343 343 343 122 113 o 9 NO 

BÁSICA 294 299 299 124 105 5

$. 
GUAl 274 277 277 112 98 3

- '-1CA 362 366 366 132 131 4

BÁSICA 316 323 323 138 88 7 

CONTIGUAl 423 425 425 167 120 2 47 

CONTIGUA 1 272 275 275 116 91 3 25 

BÁSICA 1 395 1 398 398 160 146 3 14 

BÁSICA 382 389 389 194 92 7 102 

BÁSICA 1 352 1 355 355 146 101 3 45 

BÁSICA 461 465 465 225 102 4 123 

CONTIGUA2 321 322 322 129 109 1 20 

BÁSICA 305 305 305 124 94 o 30

CONTIGUA! 281° 284 284 121 89 3 32 1 

167. O si bien no coinciden completamente, esta diferencia

no es determinante. Pues se trata de casillas en las cuales 

votaron los representantes de los partidos presentes en la 

casilla, como se observa de las actas de escrutinio y 

cómputo31
. 

168. Como se puede observar de la tabla precedente, en

algunos casos si bien se observan pequeñas diferencias en 

los rubros fundamentales de las actas de escrutinio y 

cómputo, dichas inconsistencias no resultan graves, en todos 

31 Correspondientes a las casillas en análisis, las cuales se encuentran visibles en el 

CD remitido por la autoridad responsable al momento de rendir su informe 
circunstanciado. 
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los casos, existen coincidencias parciales entre los rubros 

fundamentes "1", "2" y "3"; por lo cual, al existir coincidencia 

parcial entre los datos consignados entre los rubros 

fundamentales en las casillas que se analizan, se concluye 

que los errores que se observan no son grave; máxime que 

los mismos en todos los casos resultan, porque los 

representantes de los partidos presentes el día de la jornada 

electoral emitieron su voto en dichas casillas32
, además de 

que los mismos en todos los casos también resultan ser 

cuantitativamente inferiores a la diferencia de votación que 

existe entre el primero y segundo lugar, es decir, las cifras que 

se ubican en la columna 9 de la tabla auxiliar que nos ocupa, 

en todos los casos es inferior al dato consignado en la 

columna "A" de la misma, de lo cual resulta que los errores 

advertidos en ningún caso son determinantes para el 

resultado de la elección, por lo que resulta infundado su 

agravio. 

Casillas con omisiones subsanables 

169. De las casillas señaladas por los partidos actores,

restan la 2725 Básica, 2760 Contigua 2 y 2761 Contigua 1, de 

las cuales se logran desprender pequeñas inconsistencias en 

rubros relacionados con la votación, se trata de una situación 

inverosímil que puede ser explicada o desvirtuada mediante 

la correlación que subsiste en los demás datos. 

170. Por cuanto hace a la casilla 2725 Básica, de los datos

asentados en las actas se observa lo siguiente: 

32 Como se observa de las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas 

en análisis, las cuales se encuentran visibles en el CD remitido por la autoridad 
responsable al momento de rendir su informe circunstanciado. 
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OUDADi\NOS 
BOLEl'AS TOTAL DE DIFERENCIA 

DIFERENCIA 
SACADAS RESULTADOS YOrACIÓN vorAOóN MAxlMA 

CASIUA 
QUE 

DELA DELA 1•LUGA11 z•LUGAR ENTRE4,S 
.ENTRE 1·v 

VOTARON 
URNA VOTAOON Y& 

2"LUGAll 

4 s 6 7 8 9 A 

2725 BÁSICA EN BLANCO 
EN 

413 151 123 • 28 
BLANCO 

111. Respecto del rubro fundamental de "Boletas sacadas de

la urna", existe el criterio de que si bien ese rubro es resultado 

de un acto o momento único e irrepetible que se considera 

insubsanable; lo cierto es, que su registro incorrecto, así como 

su falta u omisión, no impide la validez de los resultados de la 

votación de la casilla, cuando se tiene certeza del resultado 

de los demás rubros fundamentales. 

172. Y al tener certeza del rubro fundamental de votación

total emitida, razonablemente permite sostener que la 

cantidad de votos extraídos de la urna es la misma que se 

computó en esa casilla como votación total. 

173. Ahora bien, dicha incongruencia ha de considerarse

como una omisión en el asentamiento de los datos, porque 

aquél que se encuentra en blanco no puede ser acorde con la 

realidad, es decir, no es dable que al concluir la jornada 

electoral no existan boletas en la urna de la elección de 

presidente, ya que, por una parte, en el acta de escrutinio se 

da cuenta que acudieron a votar ciudadanos inscritos en la 

lista nominal y, en su caso, representantes de partidos, sin 

que se observe que se haya asentado, en el rubro de 

incidentes, que las urnas se encontraban vacías durante toda 

la jornada. 

174. En efecto, la experiencia indica que, en caso de que los

electores no hubieran depositado sus votos en la urna, los 

funcionarios de mesa directiva y los representantes de partido 
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se hubieran percatado que la urna se encontraba vacía y, 

como ello sería extraordinario, lo habrían anotado en el acta 

como un incidente y, al no existir anotado ninguno en ese 

sentido, se debe considerar que la discrepancia entre el 

número de boletas sacadas de la urna o el total de votación 

se debió a una omisión, situación que en forma alguna 

configura la causa de nulidad invocada, en virtud de que no 

se dan los elementos necesarios para ello, pues no existe 

base para considerar que la irregularidad consistente en dejar 

en blanco algún apartado benefició a alguno de los candidatos 

contendientes. 

175. Así, la ausencia de algún rubro puede aclararse a partir

de la comparación de los otros rubros fundamentales; por lo 

que, a pesar de la omisión, sí existe coincidencia entre los 

otros rubros, tal y como se demuestra a continuación, motivo 

por el cual la ausencia de ese dato no puede producir la 

declaratoria de nulidad de la casilla, en tanto que el dato en 

blanco se subsana con la información obtenida en los otros 

rubros fundamentales. 

176. En el caso, tal circunstancia, fue subsanada tomando en

cuenta el registro de personas que emitieron su voto en dicha 

casilla que se realizó en la lista nominal de electores que se 

utilizó durante la jornada electoral33
; de tal suerte que una vez 

obtenido el dato relativo al número de personas que votaron 

conforme a la lista nominal, se constata que existe una 

diferencia de tres votos entre dicho rubro ( 4) y la votación total 

emitida (6), como se observa a continuación: 

33 Visible a fojas 614 a la 629 del expediente en que se actúa.
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OUDADANOS 

VOTARON 
(D,\TO 

BOLETAS 
TOTALDE DIFERENCIA DIFERENCIA ES 

OBTENIDO 
SACADAS 

RESULTADOS vorACl6N WTACIÓN 
MAxlMAENrRE ENTRE1º Y2º DETERMINANTE 

CASILLA DElAUSTA 
DElAURNA 

DElA 1º LUGAR 2º LUGAR 
4rSY6 LUGAR -5lO NO 

NOMINAL DE WTACION 
ELECTORES 

FOTOGRAFIA) 

4 s 6 7 8 9 A B 

2725 BÁSICA 410-
EN 

413 151 123 3 28 NO 
BLANCO 

Í 

111. Como se advierte del cuadro que antecede, en dicha

casilla existen errores en los rubros fundamentales; sin 

embargo, estos no son determinantes, en virtud de que los 

errores o inconsistencias, son menores a la diferencia de 

votos obtenidos entre el primero y segundo lugar, de dicha 

casilla. 

178. Por lo tanto, en la casilla en análisis no se actualiza el

segundo elemento de la causal en análisis relativo a que el 

error sea determinante. 

179. Por otra parte, en lo que concierne a la casilla 2760

Contigua 2, de las actas que obran en autos se observa lo 

siguiente: 

OUDADANOS 
BOLETAS TOTAL DE DIFERENCIA 

DIFDIENOA ES 
SACADAS RESULTADOS VOTAOÓN VOTAOÓN MAxlMA QUE 

DElA DElA 1.ºLUGAR 2º LUGAR ENTRE4,5Y 
ENTRE1"V DETERMINANTE 

CASILLA 

2760 1 CON�IGUA

VOTARON 

4 

325 

URNA VOTAOON 

5 6 

• 326

' 
2º LUGAR 

7 8 9 A 

123 99 1 24 

180. Como se observa, uno de rubros fundamentales se

encuentra en blanco (boletas sacadas de la urna); sin 

embargo, tal hecho no constituye irregularidad alguna, pues 

esa circunstancia no puede equivalerse a un cero, a fin de 

determinar la diferencia entre un rubro y otro, sino que la 

explicación con mayor grado de probabilidad es una omisión 

o equivocación de los funcionarios de casilla en el llenado del
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acta de escrutinio y no un error del cómputo, de ahí, que lo 

determinante de la inconsistencia se verifique a partir de la 

diferencia resultante entre los dos rubros existentes en 

comparación con la diferencia del primero y segundo lugar, 

aunado a que dicho rubro faltante no puede ser subsanado 

por ningún otro, debido a que se trata de un acto irrepetible. 34

181. Adicionalmente, respecto a la casilla 2761 Contigua 2,

impugnada por los actores, de las actas se observa lo 

siguiente: 

1iOLETAS TOJAL DE DlFERENCIA 
DIFERENCIA ES CIUDADANOS 

QUE 
SACADAS RESULTADOS VOTACIÓN VOTACIÓN MÁXIMA 

ENTRE1º Y DETERMINANTE 
DE L.A 1º LUGAR 2"WGAR ENTRE4,5 VOTARON 

DE LA 
2"LUGAR SI O NO 

VOTACION Y'I URNA � 
4 5

- 6 7 8 9- A 

312 317 317 120 115 5 5 

182. Se observa que en el rubro de "ciudadanos que votaron"

se encuentra asentada la cantidad de 312 (trescientos doce), 

sin embargo, del acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla 

se logra desprender que en el apartado de 11representantes de 

partidos políticos y de candidatura independiente que votaron 

en la casilla", se asentó con letra que votaron 5 (cinco) 

representantes, y el apartado de número se asentó "006" 

(seis), lo cual provoca la discrepancia al momento de sumar 

las cantidades, puesto que si a 312 (trescientos doce) le 

sumas la cantidad de 5 (cinco) que es la cantidad asentada 

en un primer momento con letra, daría como resultado un total 

de 317 (trescientos diecisiete) lo cual coincidiría plenamente 

con los otros dos rubros fundamentes del acta, por lo tanto, 

este órgano jurisdiccional considera que se trató de un lapsus 

B 

NO 

34 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

I
Federación al resolver el expediente ST-JRC-36/2012. 
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ca/ami por parte de los funcionarios de casilla al momento de 

llenar el acta de escrutinio y cómputo respectiva. 

183. Una vez precisado lo anterior, es dable declarar

infundado el agravio de los partidos recurrentes por cuanto 

hace a la causal de nulidad de votación recibida en casilla 

establecida en el artículo 395, fracción VI del Código 

Electoral, por las razones expuestas. 

Causal de nulidad contenida en la fracción VII del artículo 

395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en 

permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el 

voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista 

nominal de electores, salvo los casos de excepción 

previstos en el Código, y siempre que ello sea 

determinante para el resultado. 

184. En su escrito de demanda, los partidos recurrentes

señalan las casillas que se enlistan a continuación en donde 

se permitió sufragar sin credencial para votar o se permitió 

votar a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista 

nominal de electores, actualizándose la causal de nulidad de 

votación recibida en casilla prevista en la fracción VII del 

artículo 395 del Código Electoral Local. 

NO.- CASlLLA 
"' 

1 2684 Contigua 1 

2 2693 Contigua 1 

185. Previo a estudiar este motivo de disenso, nos

avocaremos al marco normativo que da sustento a la presente 

causal de nulidad recibida en casilla. 
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Marco normativo 

186. Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y

respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de 

nulidad en estudio, se estima conveniente formular las 

precisiones siguientes: 

187. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, los ciudadanos con 

derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán 

aquéllos que estén: 

► Inscritos en el padrón electoral,

► Contar con credencial para votar,

► Aparecer en la lista nominal de electores o contar con documento

que acredite el derecho a votar, expedido por ta autoridad judicial,

► No estar privado de la libertad con motivo de un proceso penal o

por el cumplimiento de una sentencia,

► No estar sujeto a interdicción judicial que establezca la

suspensión de ese derecho, y

► No estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o

pérdida de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación.

188. Así, para que los ciudadanos puedan ejercer

válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su 

credencial para votar con fotografía, y también aparecer 

inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a 

la sección de su domicilio, atento a lo establecido en los 

artículos 206, fracciones I y 111 del Código Electoral para el 

Estado. 

189. No obstante, de la interpretación gramatical del artículo

395, fracción VII, del Código Electoral para el Estado, se 
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desprende que existen casos de excepción en que los 

ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin estar inscritos en la 

lista nominal: Estas excepciones, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado, 

comprende a: 

l. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la
mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

11. Los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las casillas
especiales; y

111. Los electores que se encuentren fuera de su distrito, tratándose
de elecciones para gobernador y diputados por el principio de
representación proporcional y, los que se encuentren fuera de su
municipio, pero dentro de su distrito, tratándose de elección para
gobernador y diputados por ambos principios, que emiten el
sufragio en las casillas especiales.

IV. Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
supuesto de que el Instituto Federal Electoral, por razón de los
plazos legales o por imposibilidad técnica o material, no los pueda
incluir debidamente en la lista nominal correspondiente o
expedirles su credencial para votar.

190. De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se

concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio 

de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida 

en casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad 

de los ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se 

permitiera votar a electores que no cuenten con su credencial 

para votar o, que, teniéndola, no estén registrados en el 

listado nominal. 

191. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación

recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 

395, fracción VII, del Código Electoral para el Estado, se 

deben acreditar los supuestos normativos siguientes: 
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a) Que en la casilla se permita votar a personas sin

derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial 

para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal 

de electores; y, 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para

el resultado de la votación recibida en la casilla. 

192. Para que se acredite el primer supuesto normativo, es

necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores 

que emitieron su voto sin contar con su credencial para votar 

con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente a su domicilio, 

siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos 

de excepción en el Código Electoral para el Estado de 

Veracruz. 

193. En lo que respecta al diverso elemento que integra la

causal de nulidad de mérito, consistente en que las 

irregularidades sean determinantes para el resultado de la 

votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio 

cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo. 

194. De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la

irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de 

la votación, cuando el número de votos emitidos en forma 

contraria a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente 

entre los partidos políticos ( o coaliciones), que ocuparon el 

primero y segundo lugar de la votación en la casilla, ya que 

de no haberse presentado las irregularidades de cuenta, el 

partido político (o coalición) que le correspondió el segundo 

lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos. 
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195. Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la

irregularidad en comento podrá ser determinante para el 

resultado de la votación, cuando sin haberse demostrado el 

número exacto de personas que sufragaron de manera 

irregular, en autos queden probadas circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que demuestren que un gran número de 

personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el 

valor de certeza que tutela esta causal. 

Medios de prueba 

196. Para determinar si se actualiza la causal de nulidad

hecha valer, es necesario analizar las constancias que obren 

en autos, especialmente las que se relacionan con los 

agravios en estudio, consistentes en: 

a) Acta de la jornada electoral;

b) Acta de escrutinio y cómputo;

e) Hoja de incidentes; y

d) Lista nominal de electores con fotografía,

197. Mismas que al tener el carácter de documentales

públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su 

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

se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 331, párrafo tercero fracción 1, y 332, 

segundo párrafo del Código Electoral para el Estado. 

198. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos que

presenten los representantes de los partidos políticos que, en 

concordancia con el citado artículo 332, tercer párrafo del 

código invocado, sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el 
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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. 

199. En este orden de ideas, se procede al análisis de las

casillas en las que se hace valer la causal de nulidad de 

votación que nos ocupa, en la que según los partidos actores 

se permitió votar a electores sin credencial de elector. 

200. A consideración de este Tribunal, el agravio planteado

por los recurrentes respecto de la casilla 2693 Contigua 1 se 

estima infundado.

PERMITIUIJFMGAll SIN CIIEDENCIAL PARA VOTAll O PEIIMITIII a VOTO A AQUB.10$ CUYOS NOM8US 

NO/#MEXAN EN LAUSfA NOMINAL DE B.ECrORES 

INOOENQAS INCIOENOAS INCIDENCIAS VIOLACIÓN PRESUNTA 
OIFEIIENClA 

CASIUA IIEPORTADAS REPORTADAS ASENTADAS ADIJODAPOllll IIUlEGIJlNtlOAD 
ENTRE ll 1° Y Z" 

DETERMINANTE 
ENllAJE! ENllMYC- ENLAHI" ACTOII ENVOTOS 

LUGAR DELA 

�- CA5IUA 

"UN CIUDADANO 
SE PRESENTÓ 
CON su 

CREDENCIAL A 
VOTAR AL 
MOMENTO DE 
GRITAR su 

'EN EL ACTA DE 
NOMBRE, UN 

ESCRUTINIO y 
REPRESENTANTE 

CÓMPUTO SE 
GRITÓ QUE SI Y 

ASENTÓ EN EL 
SE ENTREGARON 

NÚMERO 10 DE 
·se ENTREGÓ LAS BOLETAS AL 
BOLETA A 'SE ENTREGÓ CHECAR LA LISTA 

INCIDENTES SE 

PERSONA BOLETA A NOMINAL LA 
ENTREGÓ 

QUE NO PERSONA QUE SECRETARIA SE 
BOLETA A 

ESTABA EN NO ESTABA EN DIO CUENTA QUE 
PERSONA QUE 

2693 
PADRÓN. PADRÓN. UNA NO SE 

NO ESTABA EN EL 
1 6VOTOS NO 

CONTIGUAl PADRÓN 
UNA PERSONA ENCONTRABA EN 

ÚNICAMENTE SE 
PERSONA INVITÓ A LA LISTA 
INVITÓ A VOTAR POR SU NOMINAL 

LIMITÓ A VOTAR 

VOTAR POR PARTIDO' INMEDIATO SE 
POR SU PARTIDO, 

SU PARTIDO" RETIRARON LAS 
EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS 

BOLETAS, PERO 
NO SE LE PUEDE 

EL CIUDADANO 
DAR LEGALIDAD 

YA ESTABA EN EL 
Y CERTEZA A LOS 

CANCEL y YA 

HABÍA 
RESULTADOS 

MARCADO 2

BOLETAS SE LE 
RETIRARON Y DE 
INMEDIATO SE 
CANCELARON 
LAS BOLETAS.' 

201. De la casilla impugnada, conforme a lo asentado en el

acta de jornada electoral y en la hoja de incidentes de la 

35 Acta de Jornada Electoral.
36 Acta de Escrutinio y Cómputo.
37 Hoja de Incidentes.
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casilla 2693 Contigua 1, se observa que en efecto, un 

ciudadano acudió a sufragar, pero de la revisión de la lista 

nominal, los funcionarios de la mesa directiva de casilla, se 

percataron que el mismo, no estaba en la lista nominal, de 

dichas documentales públicas, se aprecia que al elector se le 

entregaron las boletas correspondientes, sin embargo, 

también se asentó que las boletas o los votos del ciudadano 

fueron cancelados. 

202. De tal manera que, no se acreditó la irregularidad

alegada, pues aun cuando se asentó que por error se le 

entregaron los boletas para sufragar, los votos no fueron 

contabilizados como efectivos, pues fueron anulados, y no se 

precisó que haya votado o interferido en la votación. 

203. Por lo tanto, el agravio de los partidos actores en esta

casilla, se estima infundado. 

204. Ahora bien, respecto de la casilla 2684 Contigua 1, los

actores señalan lo siguiente: 

( ... ) 

Se presentó el incidente de que el Sr José Luis Velázquez 
Rodríguez se presentó a votar a las 10:09 y no estaba anotado 
en la lista nominal y la presidenta de la casilla María Claudia 
Avelino Sánchez le permitió votar anotándolo al reverso de la 
lista nominal entregándole las 3 boletas correspondientes. 

( . . .  ) 

205. De las constancias que obran en autos, del acta de la

jornada electoral correspondiente a la casilla en análisis, si 

bien en el apartado en donde se asienta si se presentaron 

incidentes durante el escrutinio y cómputo se encuentra 

marcado que sí, asentándose lo siguiente: "no coinciden el 

total de votos con los sacados de urna". 
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206. Asimismo, de la Hoja de incidentes correspondiente a la

casilla en mención, se desprende que únicamente se asentó 

similar leyenda: "Comparativo del total de personas que 

votaron 327 no coincide con el total de votos sacados de la 

urna 329". 

201. En atención a lo anterior, se desprende que contrario a

como lo señalan los partidos actores, de las documentales 

referidas no se desprende que haya acontecido lo que 

describían los recurrentes, pues como se observa, los 

incidentes plasmados no tienen relación alguna con lo 

alegado. 

CIUDADANOS BOLETAS TOTAL DE DIFERENCIA ES SACADAS RESULTADOS VOTACIÓN VOTACION-QUE DELA DELA 1•LUGAR ,.Zt.UGAR ENTRE1•Y DETERIIJNANTE 
VOTARON 2"LUOAR SI O NO URNA VOTACION �'"' 

4 5 • 7"' 8 A B 

2684 
CONTIGUA 

327 329 329 118 111 7 NO 

208. Además, como se observa, la diferencia entre el primer

y segundo lugar es de siete votos, por lo que no sería 

determinante. 

209. Al respecto, es importante destacar que la causal de

nulidad analizada tutela el principio de certeza, respecto de 

los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que 

deben expresar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la 

cual podría verse viciada, si se permitiera votar a personas 

que no cuenten con su credencial para votar o, que, 

teniéndola, no estén registradas en el listado nominal. 

210. Ahora bien, en el caso en concreto, de las constancias

que obran en autos no se advierte elementos suficientes que 

permitan demostrar, ni cuantitativa ni cualitativamente, que la 
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irregularidad acreditada -permitir votar a una persona sin estar 

en la lista nominal- haya sido determinante, es decir, de tal 

magnitud que haya puesto en peligro la votación recibida en 

las casillas observadas. 

211. Por lo que, al no haber resultado determinantes las

irregularidades acreditadas en cada uno de los casos, se 

considera que no asiste razón a los partidos inconformes y, 

por tanto, la votación debe prevalecer, y resulten infundados 

sus agravios. 

Causal de nulidad contenida en la fracción IX del artículo 

395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en 

ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre 

que esos hechos sean determinantes para el resultado de 

la elección. 

212. En su escrito de demanda, los partidos recurrentes

señalan que en la casilla que se menciona a continuación, se 

presentaron hechos de violencia, actualizándose la causal de 

nulidad de votación recibida en casilla prevista en la fracción 

IX del artículo 395 del Código Electoral Local. 

NO. 
-

CASILLA 

1 2684 Básica 

213. Previo a estudiar este motivo de disenso, nos

avocaremos al marco normativo que da sustento a la presente 

causal de nulidad recibida en casilla. 
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Marco Normativo 

214. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

( ... ) 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la
mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que
esos hechos sean determinantes para el resultado de la
votación;

( ... )

215. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41,

base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los 

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

216. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de las y los ciudadanos y no se 

encuentran viciados por actos de presión o de violencia, las 

leyes electorales regulan: i) las características que deben 

revestir los votos de los electores; ii) la prohibición de actos 

de presión o coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos 

para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la 

seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas 

de casilla, e integrantes de las mesas directivas de casilla y, 

iv) la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas

en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus 

miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos 

sean determinantes para el resultado de la votación. 
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217. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el

artículo 116 de la Constitución Federal, así como en el artículo 

5 del Código Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza 

por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

218. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 

cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un candidato 

o partido, viole el secreto del voto, actos que afecten la

autenticidad del escrutinio y cómputo o intimide o ejerza 

violencia sobre los electores, representantes de los partidos o 

coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. Lo 

anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

219. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la

emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores 

de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, 

expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están 

viciados con votos emitidos bajo presión o violencia. 

220. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado 
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de Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, 

cuando se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

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

de casilla o sobre los electores; y, 

e) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

221. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la 

finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta 

que se refleje en el resultado de la votación de manera 

decisiva. 

222. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)"38
.

223. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el 

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un 

determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

38 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

225. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, 

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

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

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

226. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES)"39
. 

227. Además, para establecer si la violencia física o presión

es determinante para el resultado de la votación, se han 

utilizado los criterios siguientes: 

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

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con 

39 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la 

votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el 

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea 

igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

229. También, podrá actualizarse este tercer elemento en

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el 

número exacto de electores que votaron bajo presión o 

violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, que demuestren que durante un determinado 

lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, 

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

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

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

resultado final podría haber sido distinto. 

Material probatorio 

230. 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; y, d) cualquier otro 

documento público de donde se desprenda la existencia de 

los hechos aducidos en el escrito de demanda; documentales 

que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359, fracción 

1 y 360 párrafo segundo tienen el carácter de públicas, con 

valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario 
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respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren. 

231. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales

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

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna 

o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser

fotografías, 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 el artículo 359, fracción I y 360 último párrafo 

del Código Electoral para el Estado. 

Caso concreto 

232. Ahora bien, con relación a la causal en estudio, los

partidos inconformes señalan únicamente que se presentaron 

hechos de violencia en la casilla 2684 Básica. 

233. Al respecto, del acta de jornada electoral, del acta de

escrutinio y cómputo, así como de la Hoja de incidentes, todas 

correspondientes a la casilla en estudio, se desprende que en 

el apartado de incidentes se anotó lo siguiente: "Dos personas 

se ponen agresivos antes de dar inicio las votaciones". 

234. Ahora bien, en primer término, resulta procedente

precisar que la violencia debe entenderse como la 

materialización de aquellos actos que afecten la integridad 

física de las personas; asimismo, por presión debe 

entenderse el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los 

y las votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el 
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secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, 

provocar determinada conducta que se refleje en el 

resultado de la votación de manera decisiva. 

235. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 24/2000

de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 

ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO 

DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE 

CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES)" .40 

236. Al respecto, de dichas documentales es posible advertir

la existencia de ciertos hechos asentados, sin embargo, como 

se logra observar, los mismos se suscitaron antes de iniciar la 

votación en la referida casilla. 

237. Se dice lo anterior, pues del acta de jornada electoral,

en el numeral 9 se asentó que la votación comenzó a las 9:00 

a.m., y de la hoja de incidentes, se observa que al momento

de describir el incidente se anotó que ocurrió a las 8:48 a.m., 

lo que significa que dicho incidente ocurrió antes de comenzar 

a recibir la votación en la casilla. 

238. Por tanto, lo cierto es que, lo señalado por el funcionario

y las funcionarias electorales respecto de la casilla en 

cuestión, aporta elementos adicionales para acreditar que los 

hechos de violencia referidos por los recurrentes, hayan 

causado injerencia en los electores, o de ser el caso, en la 

votación. 

40 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. 
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239. De lo alegado por los partidos actores y de las

constancias que obran en el expediente, no es posible advertir 

de qué manera dichos actos de violencia generan una presión 

sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla 

y del electorado, de tal manera que se haya afectado la 

libertad o el secreto del voto, y en consecuencia, se 

provocara que tal conducta que se viera reflejada en el 

resultado de la votación. 

240. Es decir, la presión sobre el electorado no puede

desprenderse de ninguno de los elementos apuntados, en 

razón de que las constancias anteriores acreditan que cuando 

las personas comenzaron a provocar el incidente de violencia, 

la votación aún no había comenzado. 

241. Por tanto, si los actos de violencia se ejercieron antes

de iniciar la votación, no es posible acreditar cómo es que 

vulnera la certeza de ésta, o cómo es que los datos 

consignados en las actas no correspondan fielmente a la 

voluntad del electorado en las urnas. 

242. Esto es, en el expediente no hay constancias que

permitan concluir que -por ejemplo- los gritos de las personas 

enardecidas, hubieran provocado una alteración durante el 

desarrollo de la votación o se hubiera provocado coacción 

sobre la mesa directiva de casilla o el electorado para afectar 

la libertad o secrecía del voto o como es que influyeron de 

tal manera en la mesa directiva de casilla que los resultados 

de la votación recibida en esa casilla fueron alterados. 

243. Al respecto, cabe destacar que cualquier acto de

violencia genera una resistencia o miedo a ser atacado por 
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quienes ejerzan cualquier acto de este tipo, sin embargo, en 

el caso, los gritos e insultos no se traducen en una forma de 

influir en el ánimo del electorado para obtener votos a favor 

de un determinado partido o candidatura independiente, o en 

una forma mediante la cual se influya en las personas 

integrantes de la mesa directiva de casilla para realizar 

actos que puedan favorecer a alguno de los 

contendientes. 

244. Tampoco está acreditado, ni los Partidos inconformes

manifiestan de qué forma, los actos de violencia e insultos, 

vulneraron la certeza en el escrutinio, pues no señalan -por 

ejemplo- si los y las funcionarias fueron amenazadas o 

presionadas para cambiar los resultados de la votación que 

asentarían en su momento en el acta respectiva, sino que lo 

único demostrado en todas las constancias que integran el 

expediente, es una reacción agresiva de dos personas antes 

de iniciar la votación. 

245. Sobre esa línea, a juicio de este órgano jurisdiccional,

ante la inexistencia en el expediente de otras pruebas que 

afirmen lo dicho, lo procedente es declarar infundada la 

causa de nulidad hecha valer. 

246. Sirve de sustento a lo anterior, el principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados y 

la jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
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DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN."41

Causal de nulidad contenida en la fracción XI del artículo 

395 del Código Electoral de Veracruz, consistente en que 

existan irregularidades graves y plenamente acreditadas 

y no reparables durante la jornada electoral o en las actas 

de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan 

en duda la certeza de la votación y sean determinantes 

para el resultados de la votación. 

247. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de

votación respecto de un total de noventa y dos casillas, mismas 

que se precisan en la siguiente tabla: 

NO. CASILLA._ 

1 2666 CONTIGUA 1 

2 2666 CONTIGUA2 

3 2666 CONTIGUA3 

4 2667 BASICA 

5 2667 CONTIGUA 1 

6 2668 BASICA 

7 2668 CONTIGUA 1 

8 2668 CONTIGUA3 

9 2668 CONTIGUAS 

10 2668 CONTIGUAS 

11 2670 BASICA 

12 2670 CONTIGUA 1 

13 2670 CONTIGUA2 

14 2671 BASICA 

15 2671 CONTIGUA 1 

16 2672 BASICA 

17 2672 CONTIGUA2 

18 2674 BASICA 

19 2674 CONTIGUA 1 

20 2675 BASICA 

21 2675 CONTIGUA 1 

41 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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NO. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

= 

2676 

2676 

2677 

2677 

2678 

2680 

2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

2685 

2686 

2686 

2687 

2688 

2691 

2693 

2693 

2694 

2695 

2695 

2698 

2701 

2703 

2706 

2708 

2711 

2711 

2711 

2712 

2712 

2715 

2718 

2720 

2721 

2721 

2722 

2724 

2725 

2725 

2726 

2728 

2736 
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e� 

CASILLA 

BASICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

BASICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

BASICA 

BÁSICA 

BASICA 

CONTIGUA 1 

BASICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BASICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

ESPECIAL 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

ESPECIAL 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA2 

BÁSICA 

BASICA 

CONTIGUA 1 

BASICA 

CONTIGUA 1 

BASICA 

CONTIGUA 1 

BASICA 

ESPECIAL 

BÁSICA 
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NO. CASILLA 

66 2738 BÁSICA 

67 2741 BASICA 

68 2742 BÁSICA 

69 2742 CONTIGUA 1 

70 2743 BÁSICA 

71 2743 CONTIGUA 1 

72 2744 BÁSICA 

73 2744 CONTIGUA 1 

74 2745 BÁSICA 

75 2745 CONTIGUA 1 

76 2747 CONTIGUA 1 

77 2748 CONTIGUA 1 

78 2749 BASICA 

79 2751 BÁSICA 

80 2752 BÁSICA 

81 2752 CONTIGUA2 

82 2753 BASICA 

83 2754 CONTIGUA 1 

84 2756 CONTIGUA 1 

85 2758 BASICA 

86 2759 CONTIGUA 1 

87 2760 BÁSICA 

88 2760 CONTIGUA 1 

89 2761 CONTIGUA 1 

90 2761 CONTIGUA2 

91 2762 BÁSICA 

92 2762 CONTIGUA 1 

248. Los recurrentes exponen que los paquetes de las

referidas casillas se presentaron diversas incidencias, como 

la falta de cinta de seguridad o sin estar sellados así como la 

falta de firmas, o señalan que algunas de las actas de casilla 

no contaban con la firma de alguno de los funcionarios de 

casilla. 

249. Antes de analizar las alegaciones señaladas, conviene

precisar el marco normativo de la causal en estudio. 
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Marco normativo 

250. De una interpretación sistemática y funcional de lo

estableddo en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte 

que, en las fracciones de la I a la X, se contienen las causas de 

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas 

específicas, en tanto que la fracción XI del citado dispositivo 

legal contempla una causal de nulidad denominada genérica. 

251. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X)

se encuentran identificadas por un motivo específico y 

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las 

cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, 

para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

252. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, como se observa a 

continuación: 

( ... ) 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o
en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma
evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean
determinantes para el resultado de la votación.

( ... ) 

253. De lo anterior, es posible analizar cualquier otra

circunstancia invocada que no encuadre en alguna de las 

hipótesis normativas de causal específica de nulidad de casilla, 

ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener 
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un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

254. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40/2002

de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA

GENÉRICA"42
.

255. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal en estudio, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por

irregularidades graves se entiende todo acto u

omisión contrario a la ley electoral, específicamente

toda conducta activa o pasiva que contravenga los

principios rectores de la función electoral, las

características del sufragio o las disposiciones que

rigen aspectos esenciales del desarrollo del proceso

electoral en la etapa de preparación o de la jornada

electoral. En ese sentido, para estimar la gravedad de

una conducta irregular es necesario tomar en cuenta,

primordialmente, las consecuencias jurídicas o

repercusiones en el resultado de la votación.

b) Que dichas irregularidades estén plenamente

acreditadas. Por lo que se refiere a este elemento,

debe estimarse que para tener algún hecho o

circunstancia como plenamente acreditado, no debe

haber incertidumbre sobre su realización, por lo que

esta debe estar apoyada con los elementos

42 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Afio 2003, páginas 46 y 47. Así como en la página de intemet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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probatorios conducentes; esto es, deben constar en 

autos los elementos probatorios que de manera 

fehaciente demuestren la existencia de las 

irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la

jornada electoral o en las actas de escrutinio y

cómputo. El presente elemento se actualiza cuando las

irregularidades acaecidas durante la etapa de

preparación de los comicios, o bien, en la fecha en que

se desarrolló la jornada electoral, no fueron

subsanadas, corregidas o enmendadas, ya sea

porque fue imposible o por negligencia de los que

intervinieron en los respectivos actos, y aquellas

trascendieron en el resultado de la votación recibida en

las casillas, de manera tal que se afectaron uno o

diversos principios o valores jurídicamente protegidos.

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en

duda la certeza de la votación. Este elemento implica

que, de manera manifiesta, patente o notoria, se

tenga el temor fundado de que los resultados de la

votación en la casilla no correspondan a la realidad de

los que efectivamente se produjeron en la misma, es

decir, se adviertan irregularidades que generen

incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la

votación recibida en casilla y, por consiguiente, genere

desconfianza de los resultados que se consignan en

el acta de escrutinio y cómputo.

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el

resultado de la votación recibida en casilla. Por
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cuanto hace a este elemento, debe tenerse presente 

que el factor determinante no sólo implica una cuestión 

de carácter aritmética, como sucede con otras hipótesis 

normativas que contienen causas de nulidad de 

votación recibida en casilla, sino que también debe 

atenderse una cuestión de carácter cualitativa que 

consiste en establecer si las irregularidades vulneran o 

no cualesquiera de los principios constitucionales de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, de manera tal que los resultados de la 

votación pudo verse afectada. 

256. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral 

invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del día 

de la elección o con posterioridad a la clausura de la casilla; 

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, y que además repercutan directamente 

en el resultado de la votación recibida en casilla. 

257. Asimismo, conviene precisar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas 

de nulidad específicas contenidas de las fracciones I al X, 

del artículo 395 del Código Electoral Local, de ninguna 

manera podrán configurar la causal de nulidad genérica, 

toda vez que tienen un ámbito material de validez distinto. 
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Material probatorio 

258. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hacen valer los recurrentes. 

259. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; y c) hojas de incidentes, así 

como los recibos de entrega de los paquetes electorales al 

Consejo Municipal. 

260. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

261. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas--, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en 

el artículo 359 fracción 11, en relación con el tercer párrafo del 

360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

262. En lo que interesa, respecto a esta causal de nulidad,

los partidos inconformes impugnan las siguientes casillas 

alegando que existieron diversas irregularidades en el 

momento de la recepción de cada uno de los paquetes 

electorales correspondientes. 
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No. CASILLA =TIPO 

1 2666 CONTIGUA 1 

2 2666 CONTIGUA2 

3 2666 CONTIGUA3 

4 2667 CONTIGUA 1 

5 2668 BÁSICA 

6 2668 CONTIGUA 1 

7 2668 CONTIGUA3 

8 2668 CONTIGUA6 

9 2670 BASICA 

10 2670 CONTIGUA 1 

11 2670 CONTIGUA2 

12 2671 BÁSICA 

13 2671 CONTIGUA 1 

14 2672 CONTIGUA2 

15 2674 BASICA 

16 2674 CONTIGUA 1 

17 2675 BASICA 

18 2675 CONTIGUA 1 

19 2677 BASICA 

20 2677 CONTIGUA 1 

21 2678 CONTIGUA2 

22 2681 BASICA 

23 2683 BASICA 

24 2684 CONTIGUA 1 

25 2686 BASICA 

26 2686 CONTIGUA 1 

27 2687 CONTIGUA2 

28 2688 BASICA 

29 2691 BÁSICA 

30 2693 BASICA 

31 2693 CONTIGUA 1 

32 2695 BASICA 

33 2695 CONTIGUA 1 

34 2701 BASICA 

35 2706 BASICA 

36 2711 BÁSICA 

37 2711 CONTIGUA 1 

38 2712 BASICA 

39 2712 CONTIGUA 1 

40 2715 BÁSICA 

41 2721 BASICA 

42 2721 CONTIGUA 1 

43 2722 BASICA 

I 
44 2725 CONTIGUA 1 
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No. CASILLA TIPO 

45 2726 BÁSICA 
46 2728 ESPECIAL 
47 2738 BÁSICA 
48 2741 BÁSICA 
49 2742 BÁSICA 
50 2742 CONTIGUA 1 
51 2743 BÁSICA 
52 2743 CONTIGUA 1 
53 2744 BÁSICA 
54 2744 CONTIGUA 1 
55 2745 BÁSICA 
56 2745 CONTIGUA 1 
57 2747 CONTIGUA 1 
58 2748 CONTIGUA 1 
59 2749 BÁSICA 
60 2752 BÁSICA 
61 2752 CONTIGUA2 
62 2754 CONTIGUA 1 
63 2756 CONTIGUA 1 
64 2759 CONTIGUA 1 
65 2760 CONTIGUA 1 
66 2761 CONTIGUA2 
67 2762 BÁSICA 
68 2762 CONTIGUA 1 

263. Al respecto, refieren que los mismos se encontraban sin

cinta o sin formas, lo que pone en duda los resultados. 

264. En primer lugar conviene precisar que por cuanto hace

a las casillas señaladas por los partidos actores que a 

continuación se precisan: 

NO. 1' CASILLA 
1 

1 2672 Contigua 2 

2 2678 Contigua 2 

3 2687 Contigua 2 

265. Del oficio OPLEV/DEOE/1549/2021, remitido por el

Director Ejecutivo de Organización Electoral del OPLEV, se 
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desprende la inexistencia de dichas casillas, de ahí que el 

agravio resulte inoperante al no haber materia de análisis. 

266. Ahora bien, en lo que respecta a las casillas restantes,

obran en autos los recibos de entrega de los paquetes 

electorales al Consejo Municipal, correspondientes a las 

casillas referidas43
, de los cuales se desprende que en su 

mayoría se entregaron sin muestras de alteración, como se 

muestra a continuación: 

Descripción que muestra el 
No. Casilla Tipo recibo de entrega del paquete 

- So electoral 

1 2666 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seauridad y sin firmas. 

2 266: CONTIGUA2 Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seguridad y sin firmas. 

2666 CONTIGUA3 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y sin firmas. 

4 2667 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad y sin firmas. 

5 2668 BÁSICA Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad y sin firmas. 

6 2668 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seguridad v sin firmas. 

7 2668 CONTIGUA3 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 

8 2668 Cvi-iTIGUA 6 Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seguridad v sin firmas. 

9 2670 BÁSICA Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seguridad v con firmas. 

10 2670 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 

11 1 2670 1 CONTIGUA2 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 

2671 1 BÁSICA Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 

2671 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 

2674 BÁSICA 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad y sin firm--

15 2674 CONTIGUA 1 Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 

16 2675 BÁSICA Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y sin firmas. 

43 Visibles a fojas 508 a la 572 del expediente en que se actúa.
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No. 

17 1 
18 

19 

G 
21 

22 

23 

24 

1 25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Casilla 

2675 

2677 

2677 

2681 

2683 

2684 

2686 

2686 

2688 

2691 

2693 

2693 

2695 

,:�95 

2701 

2706 

2711 

2711 

2712 

2712 

2715 

2721 

2721 

2722 

2725 

1, Tipo 

1 CONTIGUA 1

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

TEV-RI N-87 /2021 

Déscrfpclón_ que muestra el 
recibo de entrega del paque� 

electoral 
Sin muestras de alteración con 
cinta de seguridad v sin fir�as. 
Sin muestras de alteración, sin 

cinta de seguridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 

cinta de seguridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 

. . 

' 

cinta de seaundad y con firmas. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad y sin firm'as. 
Sin muestras de alteración, con 

cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 

cinta de seauridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 

cinta de seauridad y con firm'as. 
Sin muestras de alteración con 
.

' 

cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración con 
. 

' 

cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad y sin firm'as. 
Sin muestras de alteración, sin 

cinta de seauridad y sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 

cinta de seauridad y sin firm�s. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad v sin firm�s. 
Sin muestras de alteración sin 

cinta de seauridad v con firm�s. 
Sin muestras de alteración sin 

cinta de seauridad y sin firm�s. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad v sin firm�s. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad v sin firm�s. 
Sin muestras de alteración sin 

cinta de seauridad v sin firm
1

as. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad v sin firm�s. 
Sin muestras de alteración con 

cinta de seauridad v sin firm�s. 
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No. Casilla 

42 2726 

43 2728 

45 2741 

46 2742 

47 2742 

48 2743 

49 2743 

50 2744 

51 2744 

52 2745 

53 2745 

54 2747 

55 2748 

56 2749 

57 2752 

58 2752 

59 2754 

60 2756 

61 2759 

62 2760 

63 2761 

64 2762 
� 

------

Desc;iipclón que muestra el 
Tipo reclb_o de entrega del paquete

electoral 

BÁSICA Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 

ESPECIAL �in muestras �e alteración, sin 
t d 

. ---- �----- ----

---- ------

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

BÁSICA 

BÁSICA 

CONTIGUA2 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA 1 

CONTIGUA2 

BÁSICA 

.--- - --

Sin muestras de alteración, con 
cinta de seguridad v sin firmas. 

Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración con 
.

. 

cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración con 
cinta de seguridad v sin firr�as. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de SeQuridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 

• • 

1 

cinta de secundad v con firmas. 
Sin muestras de alteración sin 
cinta de seguridad v sin fir�as. 
Sin muestras de alteración sin 
cinta de seguridad v sin fir�as. 
Sin muestras de alteración, sin 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 
cinta de seguridad v sin fi�as. 
Sin muestras de alteración con 
cinta de seauridad v sin firr.;,as. 
Sin muestras de alteración con 
cinta de seguridad v sin fir�as. 
Sin muestras de alteración sin 
. 

. 

cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración, con 
cinta de seauridad v sin firmas. 
Sin muestras de alteración sin 

. .
' 

t d -
--- - ---

---- ----
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267. En atención a lo anterior, cabe precisar que si bien se

observa que respecto de las casillas 2738 Básica y 2762 

Contigua 1, se asentó que éstos tenían muestras de 

alteración, lo cierto es que los mismos fueron objeto de 

recuento por parte del Consejo Municipal, como se logra 

desprender de las constancias individuales de resultados 

electorales de punto de recuento44
, por lo tanto, cualquier 

irregularidad fue subsanada al respecto. 

268. Por otra parte, es dable destacar que, si bien algunos

paquetes tuvieron que ser recontados al no contar con cinta y 

firmas, debe considerarse lo siguiente. 

269. La cadena de custodia constituye un mecanismo para

garantizar la certeza sobre el contenido de los resultados 

electorales, por lo tanto, si no existe ausencia de alguno de 

los datos relacionados con las personas que entregan y 

reciben el paquete, así como la hora en que se ponen a 

disposición de la autoridad electoral para su resguardo, o se 

advierte alguna alteración en la integridad del paquete, debe 

presumirse su integridad y por ende, su aptitud para integrar 

el cómputo total de la elección. 

270. Ahora, puede darse el caso que exista la ausencia de

algún dato de las personas que participaron en el proceso de 

entrega recepción, algún dato respecto a la fecha y hora, o 

bien, que exista alguna alteración o maltrato en el paquete 

que contiene la documentación electoral, sin embargo, esto 

no puede constituir en automático una causal para anular la 

votación. 

44 Visibles en las fojas 429 y 454 del expediente en que se actúa.
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271. En primer término, porque el Código Electoral no

contempla como causal de nulidad directa la ausencia de la 

cinta de seguridad en los paquetes electorales o la falta de 

firmas, con motivo de la entrega recepción de los paquetes 

electorales, después, ya que deberá demostrarse cuál es la 

razón concreta para sostener que tal cuestión se relaciona 

con la falta de certeza sobre los resultados ahí contenidos, 

finalmente, esta deberá ser determinante. 

272. Lo anterior, ya que la ausencia de la cinta de seguridad

en los paquetes electorales o la falta de firmas, o incluso la 

integridad física del paquete, si bien, disminuye el grado de 

certeza que podría tener su contenido, no desvirtúa en 

automático la validez de los resultados que les correspondan. 

273. En ese sentido, para que se declare la nulidad de casilla

el factor determinante debe estar plenamente acreditado, 

cuestión que en el caso no acontece, ello, ya que, como ya 

fue referido con anterioridad, los paquetes electorales no 

contenían muestras de alteración en su mayor, asimismo, aun 

cuando el paquete no tenía cinta ni firmas de los integrantes 

de casilla, dichas inconsistencias fueron subsanadas al 

realizarse un recuento en el Consejo Municipal45
. 

274. Por otra parte, los actores también invocan la referida

causal respecto de las siguientes casillas, pero por diferentes 

razones: 

45 Similar criterio fue establecido por la Sala Monterrey en el expediente SM-JIN-3/2021 y 
acumulados 
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NO. CASILLA 

1 2667 BÁSICA 

2 2668 CONTIGUAS 

3 2672 BASICA 

4 2676 BÁSICA 

5 2676 CONTIGUA 1 

6 2680 BÁSICA 

7 2680 CONTIGUA 1 

8 2682 BÁSICA 

9 2685 CONTIGUA2 

10 2694 BÁSICA 

11 2698 BÁSICA 

12 2703 BASICA 

J3 2708 ESPECIAL 

14 2711 ESPECIAL 

15 2718 CONTIGUA2 

16 2720 BÁSICA 

17 2724 CONTIGUA 1 

18 2725 BÁSICA 

19 2736 BASICA 

20 2751 BASICA 

21 2753 BÁSICA 

22 2758 BÁSICA 

23 2760 BÁSICA 

24 2761 CONTIGUA 1 

275. Al respecto, no pasa desapercibido lo alegado por los

recurrentes respecto de que las casillas señaladas, sobre que 

sus actas tienen rubros en blanco, sin embargo, resulta 

inoperante por una parte e infundada por otra dicha 

alegación, la inoperancia deriva de que los inconformes no 

precisan de qué forma la irregularidad aducida trasciende a 

los resultados de la votación, al formular un planteamiento 

genérico, vago e impreciso, mientras que lo infundado radica 

en que el hecho de que aparezcan determinados rubros de 

las actas de escrutinio y cómputo aparezcan vacíos o en 

blanco, no es causa suficiente para decretar la nulidad de la 

votación recibida en las casillas, puesto que es posible 

subsanar los datos con la demás documentación electoral 

tales como las actas de jornada electoral, en las que se debe 
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asentar el nombre de los funcionarios en dos apartados, el 

correspondiente al inicio de la jornada electoral y el relativo al 

cierre de la casilla e inclusive en la constancia de clausura de 

casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Municipal, 

documento en el que también existe un apartado para 

precisar el nombre de quienes integraron las mesas directivas 

de casilla. 

276. Por lo anteriormente establecido se consideran

inoperantes e infundados los agravios relacionados con la 

causal de nulidad de casilla establecida en la fracción XI, del 

Código Electoral. 

277. En atención a lo anterior, del análisis exhaustivo de la

documentación que fue remitida por la autoridad responsable, 

la cual fue requerida mediante diversos acuerdos dictados por 

la Magistrada Instructora, para allegarse de los elementos 

necesarios para resolver la cuestión en estudio, es que por 

las razones anteriormente expuestas, es que resultan 

inoperantes e infundados los agravios hechos valer por los 

partidos recurrentes relacionados con diversas causales de 

nulidad de casillas. 

PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN, PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 398, PARRAFÓ CUARTO, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, POR LA ADQUISIÓN DE INDEBIDA 

COBERTURA INFORMATIVA. 

11. Los inconformes aducen que existió una compra

indebida por la adquisición de cobertura informativa por 

parte del candidato de la coalición "Veracruz Va", a través 

del medio de comunicación "Diario el Mundo de Orizaba". 
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278. En relación a las notas periodísticas y publicaciones que

aluden los recurrentes realizadas por el medio de 

comunicación "Diario el Mundo de O rizaba", en donde a su 

decir señala que existió compra de cobertura informativa por 

parte del candidato Juan Manuel Diez Francos, postulado por 

la Coalición "Veracruz Va", ante la evidente exposición de su 

persona. 

279. Para sostener lo anterior, aportan diversas notas

periodísticas y un disco compacto, el cual contiene diecisiete 

videos, los cuales fueron debidamente desahogados por la 

Magistrada Instructora a través de la correspondiente 

diligencia.46

280. Al respecto, con relación a la conducta que se estudia,

el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que: 

Artículo 41. 

( ... ) 

VI. Para garantizar los prmc1p1os de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los
relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de
mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación
en los términos que señalen este Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales, de consulta popular y de revocación de mandata, y
garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los
términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los siguientes casos: 

46 Visible a foja 824 a la 835 del expediente en que se actúa. 
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a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 
y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada. 

( ... ) 

281. Al respecto, el artículo 78 bis, de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación establece, lo siguiente: 

( . . . ) 

Artículo 78 bis. 

1. Las elecciones federales o locales serán nulas por
violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos
previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son
determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida
entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

3. En caso de nulidad de elección, se convocará a una
elección extraordinaria, en la no que no podrá participar la
persona sancionada.

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

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

6. Para efectos de los dispuesto en la Base VI del artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter 
reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos 
y no de un ejercicio periodístico. 

A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y 
a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de 
adquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, 
editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el 
formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien 
las emite. 

( ... ) 

282. Por su parte, el Código Electoral de Veracruz, establece

lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 398. 

Las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los casos previstos en la Base VI del Artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

Para efectos de to dispuesto en la Base VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter 
reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos 
y no de un ejercicio periodístico. 

A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y 
a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de 
inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, 
editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el 
formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien 
las emite. 

( ... ) 
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283. De los preceptos normativos transcritos se advierte, que

las elecciones federales y locales pueden ser anuladas 

cuando existan violaciones graves, dolosas y determinantes. 

284. Por otro lado, la determinancia se presumirá cuando la

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

285. Por último, se presumirá que se está en presencia de

cobertura informativa indebida cuando, tratándose de 

programación y de espacios informativos o noticiosos, sea 

evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata 

de una actividad publicitaria dirigida a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos y no de un 

ejercicio periodístico. 

286. Luego entonces, los recurrentes remitieron como

medios probatorios para acreditar su dicho diversas notas 

periodísticas y un disco compacto, el cual contiene diecisiete 

videos, los cuales fueron debidamente desahogados en su 

oportunidad. 

287. De la valoración de las pruebas, de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 y 360, del Código Electoral, 

respecto de los videos aportados conviene precisar que éstos 

son pruebas técnicas, las cuales al provenir de elementos 

científicos, se caracterizan por ser susceptibles de la 

manipulación humana, por lo que por sí solas no cuentan con 

valor probatorio pleno y en ese sentido, deben ser valoradas 

en conjunto con otras pruebas que generen plena convicción 

de lo que se pretenda probar. 
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288. Así lo ha sostenido el Tribunal Electoral en la

jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FECHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"47 en la que señala que las pruebas técnicas por 

sí solas resultan insuficientes para acreditar los hechos, por 

lo que deben ser valoradas con otras para acreditar los 

hechos controvertidos. 

289. Es importante precisar que, del acta de certificación de

contenido a través de la cual se desahogaron los videos 

aportados por los inconformes48 , generan plena convicción

para este Tribunal sólo en cuanto a que la difusión de los 

videos fue a través de una página de internet. 

290. Ahora bien, en el caso concreto, los partidos actores

refieren que existió una sobreexposición de la imagen del 

candidato ganador de la elección, a través del "Diario el 

Mundo de Orizaba". 

291. En este contexto, resulta pertinente referir lo que la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha establecido49
, en el sentido que la colocación 

de contenido en una página de internet, no tiene difusión 

indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de 

comunicación de carácter pasivo, ya que sólo se tiene acceso 

a cierta página, luego de que hay una intención de acceder a 

una información en particular, es decir, el internet no permite 

accesos espontáneos, pues por lo menos se requiere: un 

47 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 201 4 , páginas 23 y 24 , así como en la página
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
48 Visible a fojas 800 a la 823 del expediente en que se actúa.

�49 Ver sentencia dictada en el SUP-RAP-268/2012.
r 
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equipo de cómputo, una conexión a internet, el interés 

personal de obtener determinada información y que el 

interesado ingrese de forma correcta la dirección electrónica 

de la página que desea visitar o, en su defecto, se apoye de 

"buscadores" a fin de que con base en aproximaciones, se 

realice la exploración y se muestra una lista de direcciones 

con los temas relacionados. 

292. Siguiendo el estudio, resulta oportuno referir el criterio

sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral, en la resolución correspondiente al expediente 

SUP-JRC-71/2014, donde estableció que el internet 

constituye un medio de comunicación que presenta algunas 

diferencias sustanciales o trascendentales con la radio y 

televisión, por la especial voluntad que en última instancia se 

requiere para acceder o recibir determinada información o 

mensajes, incluidos los de naturaleza política o 

propagandística. 

293. Con base en los precedentes referidos, en el caso se

tratan de varios videos contenidos en una página electrónica, 

misma que solo podría ser consultada por los ciudadanos que 

tienen algún interés en particular, lo que implica un elemento 

volitivo de terceros interesados para conocer la información 

contenida en la dirección electrónica, por lo que no implica, de 

modo alguno, una sobreexposición de la imagen del 

ciudadano que contendió como candidato común por la 

Coalición "Veracruz Va", Juan Manuel Diez Francos. 

294. Por ello, suponiendo que los videos fueron publicados

en la página de internet, no es suficiente para sostener la 

particularidad de demostrar el hecho que se quiere probar en 
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forma plena con esos videos, pues al formar parte de una 

página de internet, sin que obre algún otro elemento de 

prueba que de forma adminiculada acredite lo que se intenta 

hacer valer, como por ejemplo, que hayan aportado un 

contrato de publicidad, ya que por sí solo, resulta insuficiente 

para considerarlo como propaganda que haya implicado una 

sobreexposición del candidato. 

295. Respecto de las notas periodísticas ofrecidas, debe

decirse que como documentales privadas son valoradas 

conforme a lo dispuesto en el artículo 359 y 360 del Código 

Electoral, por lo que aun cuando generan indicios sobre los 

hechos afirmados por la parte actora, en sí mismos, son 

insuficientes para tener por acreditados en sus términos los 

hechos afirmados, porque se trata de medios de convicción 

que únicamente reflejan la versión u opinión del periodista 

responsable de la nota y que, por tanto, para alcanzar valor 

pleno necesitaban ser vinculados con algunos otros 

elementos de prueba, de tal forma que la coherencia racional 

que guarden entre sí genere suficiente convicción en este 

órgano jurisdiccional, sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. En la especie la actora solo las vincula con una 

serie de videos en los que, como ya se dijo, al ser pruebas 

técnicas, no se desprenden las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que pretendía acreditar con ellas. Por tanto no 

resultan idóneas, ni eficaces para acreditar que existió una 

compra de cobertura informativa por parte del candidato Juan 

Manuel Diez Francos. 

296. Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano

jurisdiccional considera infundado el agravio, ya que no se 
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acreditaron los extremos de la causal de nulidad en estudio, 

pues de la valoración conjunta de las irregularidades aducidas 

por los partidos actores, se puede concluir que no se 

afectaron los principios rectores del proceso electoral, pues 

no se trató de violaciones sustanciales, ocurridas en forma 

generalizada durante el proceso electoral y, 

consecuentemente, no fueron determinantes para el resultado 

de la elección de ediles del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz. 

297. Es importante indicar que la función de este Tribunal es

resolver las controversias planteadas por los actores, para lo 

cual tendrá que valorar el caudal probatorio que obra en el 

expediente a fin de determinar si le asiste o no la razón al 

actor, pero de ninguna forma investigar a fin de que los 

accionantes demuestren su alegación, ya que, ello 

contravendría el equilibrio procesal entre las partes al 

sustituirse a los actores. 

298. Es de señalarse que de acuerdo con lo previsto en el

artículo 416 fracción XI del Código Electoral Local y 37 

fracción 11, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz tiene la atribución de requerir cualquier informe o 

documento que obrando en poder de los órganos electorales 

o de las autoridades federales, estatales o municipales, pueda

servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, 

siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los 

plazos establecidos en la ley. 

299. Además se prevé que los Magistrados podrán ordenar

en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o 

perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo 
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para resolver dentro de los plazos establecidos por esa ley, y 

no se rompa con los principios de contradicción e igualdad en 

las partes. 

300. Sin embargo, dicha distribución es potestativa y no es

obligatoria, por lo que la autoridad jurisdiccional determinará

los casos en los cuales resulta necesario y proceda requerir o

realizar diligencias, cuestión que no se justifica en el caso.

301. En esa tesitura, es que, como ya se mencionó, resulta

infundado el agravio en estudio.

PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN, PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 396, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, POR LA UTILIZACIÓN DE 

PÚBLICOS, QUE, A DECIR DE LOS 

RECURSOS 

PARTIDOS 

RECURRENTES, ACONTECIÓ EL DÍA DE LA JORNADA 

ELECTORAL. 

111. Utilización de recursos públicos, porque refieren que

varios ciudadanos que forman parte de la plantilla del

personal del Ayuntamiento, fueron representantes de

casilla durante la jornada electoral por parte del PRD.

302. Los partidos actores manifiestan en su escrito de

demanda que les causa agravio, que existió la utilización de

recursos públicos por parte del candidato ganador postulado

por la coalición "Veracruz Va", lo anterior, porque refieren que

varios ciudadanos que forman parte de la plantilla del

personal del Ayuntamiento, fueron representantes de casilla

durante la jornada electoral por parte del PRO, lo que

evidencia que estuvo disponible la estructura del personal del

referido Ayuntamiento a merced del candidato en mención,
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situación que genera una violación a los principios de equidad 

en la contienda. 

303. Para acreditar su alegación, remiten como prueba,

copia simple de la plantilla del personal para el ejercicio fiscal 

2021, para que en concatenación con la documentación de la 

jornada electoral, pretende se acredite la causal de nulidad 

referida. 

Marco normativo 

304. En la base II del artículo 41 de la CPEUM se dispone

que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con elementos para realizar sus 

actividades y que señalará las reglas a que estará sujeto el 

financiamiento de dichos institutos políticos y sus campañas 

electorales. Asimismo, se indica que la propia ley garantizará 

que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. 

305. El financiamiento público que se destine a los partidos

políticos que conserven su registro estará integrado por las 

ministraciones dirigidas al sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter específico. 

306. Este tipo de financiamiento se otorgará conforme a las

siguientes disposiciones constitucionales, que se encuentran 

en el artículo 41, y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
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padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 

ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a

la obtención del voto durante el año en que se elijan 

Presidente de la República, senadores y diputados federales, 

equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 

que le corresponda a cada partido político por actividades 

ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados 

federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. 

e) El financiamiento público por actividades específicas,

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 

público que corresponda en cada año por .actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

307. En el artículo 41 de la Constitución, también se dispone

que la ley. 
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• Fijará los límites a las erogaciones en los procesos

internos de selección de candidatos y en las campañas

electorales.

• Establecerá el monto máximo que tendrán las

aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

• Ordenará los procedimientos para el control, la

fiscalización oportuna y la vigilancia, durante la

campaña, del origen y el uso de todos los recursos con

que cuenten.

• Dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

308. Como se observa, en el precepto mencionado se

precisa cuáles son las fuentes constitucionales y legales en 

que se especifican los recursos que los partidos políticos 

pueden recibir y usar para el sostenimiento de sus actividades 

y campañas electorales. 

309. Como se observa, en el precepto mencionado se

precisa cuáles son las fuentes constitucionales y legales en 

que se especifican los recursos que los partidos políticos 

pueden recibir y usar para el sostenimiento de sus actividades 

y campañas electorales. 

310. En la LGPP se encuentran las reglas en que se detallan

las diversas cuestiones referentes a los tipos de 

financiamiento que pueden recibir y usar los partidos políticos: 

Financiamiento público. En el artículo 50 se hace alusión al 
derecho que tienen los institutos políticos de recibir 
financiamiento público para desarrollar sus actividades, 
precisando que deberá distribuirse de manera equitativa 
conforme a lo señalado en el artículo 41, base II de la CPEUM, 
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así como en las constituciones de las entidades federativas. 
Asimismo, se indica que el financiamiento público deberá 
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y que deberá 
destinarse al sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, a los gastos de procesos electorales y para sus 
actividades específicas. 

En el artículo 51, párrafo primero, se indica que los partidos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, con independencia 
de las demás prerrogativas que les otorga la propia LGPP, 
conforme a las disposiciones siguientes: 

- Financiamiento público para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes.

- Recursos para actividades específicas.

- Recursos para la capacitación, la promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.

- Financiamiento para gastos de campaña.

- Financiamiento por actividades específicas como entidades de
interés público.

311. Por otra parte, para evitar ese tipo de conductas ilícitas

en nuestro país, en el párrafo primero del artículo 54 de la 

LGPP se establece: 

l. No podrán realizar aportaciones o donativos a los

partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna

circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
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centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de 

la Ciudad de México; 

e) Los organismos autónomos federales, estatales y del

Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier

naturaleza; f) La$ personas morales, y 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

312. En el párrafo segundo del artículo 54 del ordenamiento

citado, se señala que los partidos políticos no pueden solicitar 

créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 

financiamiento de sus actividades. 

313. Por otra parte, en el párrafo primero del artículo 55 de la

LGPP se establece que los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas. 

314. Por otra parte en el artículo 380, párrafo 1, inciso b) de

la LGIPE, se señala que son obligaciones de las personas 

aspirantes: 

a) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia

ilícita para realizar actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano; 

b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia

ilícita para realizar actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano; 

116 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEvERACROZ 

TEV-RIN-87/2021 

e) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones

en efectivo, así como metales y piedras preciosas de 

cualquier persona física o moral; 

d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político

o propagandístico proveniente de extranjeros o de

ministros de culto de cualquier religión, así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. 

Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y 

bajo ninguna circunstancia de: 

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución y esta Ley; 

ii) Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal, 

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno 

del Distrito Federal; 

iii) Los organismos autónomos federales, estatales y

del Distrito Federal 

iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras; v) Los organismos 

v) internacionales de cualquier naturaleza; vi) Las

personas morales, y 

vi) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
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315. Hipótesis que también se ven replicadas en el artículo

276 del Código Electoral para el estado. 

316. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis

respectivo. 

317. A consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional,

el agravio resulta infundado, por los razonamientos 

siguientes: 

318. En el caso, de acuerdo a las constancias que obran en

el sumario no se acredita que se dé la utilización de recursos 

públicos. 

319. Ello es así, porque se advierte del caudal probatorio

integrado al expediente, que los partidos actores incumplen 

con acreditar plenamente la totalidad de los elementos o 

condiciones para lograr la nulidad de la elección que 

pretende. 

320. Conviene tener presente que el artículo 361, del Código

Electoral, establece que quien afirma algún hecho está 

obligado a probarlo, atento a ello y tratándose de la existencia 

de irregularidades o violaciones sustanciales que pongan en 

duda la validez de una elección, la carga de la prueba reviste 

una especial relevancia. 

321. Ello porque, como se precisó, para decretar la invalidez

de la elección, es menester que, además de acreditar 

plenamente la existencia de hechos que trasgredan algún 

principio constitucional, dicha violación debe ser sustancial o 

grave plenamente acreditada, debiéndose constatar el grado 

de afectación que la violación haya producido dentro del 
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proceso electoral y por último que la violación haya sido 

determinante para el proceso electoral o resultados. 

322. En el caso, conviene señalar que correspondía a los

inconformes la carga de demostrar las afirmaciones 

anteriores y, en todo caso, de solicitar la información que 

estimara conducente para que se estuviera en posibilidad de 

tener por acreditada la calidad de funcionarios públicos de 

dichos ciudadanos de manera previa a la instancia 

competente, de lo que no obra constancia alguna en autos. 

323. Se dice lo anterior, porque del proyecto de plantilla 2021

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, que anexaron los 

recurrentes para corroborar su dicho, con independencia de 

que se trate de una copia simple, se observa que tiene fecha 

de elaboración del siete de septiembre de la pasada 

anualidad, por lo tanto, no se tiene la certeza plena de que se 

encuentre actualizada para la fecha en que se llevó a cabo la 

jornada electoral, por lo que su eficacia es limitada en relación 

con el alcance que pretenden probar. 

324. Ahora bien, suponiendo sin conceder en el mejor de los

casos, si bien de una revisión de las actas de la jornada 

electoral, se desprende que algunos de los ciudadanos que 

refieren se encuentran dentro de la plantilla del personal del 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, lo cierto es que por sí 

solas no resultan suficientes para generar convicción en este 

órgano jurisdiccional acerca de los hechos que pretenden 

acreditar los inconformes, máxime que no se encuentran 

adminiculados con demás probanzas que resulten útiles para 

ello. 
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325. Aunado a lo anterior, no existe prohibición legal en el

Código Electoral para los empleados del gobierno federal, 

estatal o municipal, de fungir como representantes de un 

partido político ante las mesas directivas de casilla, y que 

cualquier imputación sobre su calidad de empleados es objeto 

de prueba, y la carga en este caso recae sobre los 

recurrentes, de conformidad con el artículo 361, párrafo 

segundo, del Código Electoral. 

326. En consecuencia, al no aportar los medios probatorios

idóneos para acreditar su dicho, se tiene por infundada dicha 

alegación. 

IV. Asistencia de trabajadores de limpia pública del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, a un evento de 

campaña en horario laboral. 

327. Al respecto, la parte actora manifiesta que desde el

inicio de la campaña, en diversos eventos públicos estuvieron 

participando en horario laboral trabajadores del 

Ayuntamiento, en específico, en un evento realizado el cuatro 

de mayo, del cual refieren anexan dos fotografías, de las 

cuales se pueden apreciar trabajadores de limpia pública en 

horario laboral, cuando los empleados gubernamentales 

también deben estar sujetos a cumplir con los principios de 

equidad, imparcialidad, objetividad y legalidad. 

328. En concepto de los recurrentes, parte del agravio que

pretenden combatir, es que los funcionarios no se hayan 

separado de su encargo o función, para estar en posibilidad 

de asistir a los eventos proselitistas del candidato ganador, lo 

que refleja directamente, que los recursos públicos del 
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Municipio de Orizaba, fueron utilizados con inequidad, a favor 

del candidato postulado por la coalición "Veracruz Va". 

329. Para acreditar tales hechos, los recurrentes remiten

diversos videos contenidos en dos discos compactos, los

cuales fueron desahogados en su oportunidad mediante las

respectivas diligencias realizadas por la Magistrada

lnstructora50 , así como diversas capturas de pantalla en las

cuales se observan publicaciones del candidato referentes a

la campaña del mismo, las cuales anexó junto con su escrito

de demanda.

330. Con los mencionados medios probatorios, la parte

actora pretende acreditar que efectivamente los servidores

públicos referidos acompañaron al candidato en sus eventos

durante el desarrollo de la campaña electoral.

331. Al respecto, en primer lugar conviene precisar que las

pruebas aportadas por los inconformes son pruebas técnicas, 

las cuales al provenir de elementos científicos, se caracteriza 

por ser susceptibles de la manipulación humana, por lo que 

por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno y en ese 

sentido, debe ser valorada en conjunto con otras pruebas que 

generen plena convicción de lo que se pretenda probar. 

332. Así lo ha sostenido el Tribunal Electoral en la

jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FECHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"51 en la que señala que las pruebas técnicas por 

50 Visibles a fojas 800 a la 907 del expediente en que se actúa. 
51 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, así como en la página

�https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
/1-
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sí solas resultan insuficientes para acreditar los hechos, por 

lo que deben ser valoradas con otras para acreditar los 

hechos controvertidos. 

333. Además, de las pruebas ofrecidas tampoco es posible

advertir de manera concreta las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de los hechos reflejados en las mismas. 

334. Se dice lo anterior, ya que de las pruebas aportadas no

se puede acreditar que las personas señaladas sean 

servidores públicos, que pertenezcan o sean trabajadores de 

la presidencia municipal, que hayan estado en algún acto 

proselitista o de campaña durante el horario de actividades si 

es que tuvieran la calidad alegada de servidores públicos. 

335. Asimismo, no se aporta prueba alguna con la cual se

pueda acreditar fehacientemente la identidad de las personas 

que son aludidas como servidores públicos, por lo que este 

Tribunal electoral carece de elementos para poder 

individualizar a las personas referidas, siendo de explorado 

derecho que quien afirma está obligado a probar, aunado a la 

obligación que impone a las partes el artículo 361 del Código 

Electoral. 

336. Así, del análisis del escrito recursal no se desprende

que los partidos actores aporten elemento alguno con el que 

acrediten recursos humanos, financieros, materiales y otros 

inmateriales, por lo que se declara infundado su agravio. 

PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR LA 

CAUSAL GENÉRICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 397 

DEL CÓDIGO ELECTORAL, POR DIVERSAS 
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IRREGULARIDADES QUE, A DECIR DE LOS 

RECURRENTES ACONTECIERON 

V. Apertura indebida de la Bodega Electoral por parte del

Consejero Presidente del Consejo Municipal 

337. Los partidos actores señalan que les causa agravio de

manera irreparable la conducta del Consejo Municipal, ya que 

se llevaron a cabo violaciones graves a los principios de 

certeza y legalidad. Lo anterior, porque describen que el día 

cinco de junio a las seis de la mañana, el Presidente del 

Consejo Municipal, determinó abrir la bodega donde se 

resguarda la paquetería electoral sin que hayan sido 

notificados los representantes de los partidos políticos para 

que comparecieran y se comenzaron a entregar los paquetes 

electorales al personal del OPLEV para que a su vez lo 

llevaran a los funcionarios de casilla, con lo cual refieren se 

trató de una falta gravísima que afecto evidentemente el 

proceso electoral. 

338. Conductas que fueron reiteradas por el Presidente del

Consejo Municipal, pues narran que el ocho de junio, en mesa 

de trabajo, nuevamente determinó abrir la Bodega sin haber 

consultado previamente a los representantes de los partidos 

políticos para saber si estaban de acuerdo o no. 

VI. Comportamiento de la curva de la votación irregular

339. Del análisis de lo expuesto en su escrito de demanda,

los inconformes señalan que el comportamiento de la curva 

de votación que obtuvo el candidato de la Coalición "Veracruz 

Va", es el mismo que tuvo cuando participó como candidato a 

Diputado Federal, por lo que aducen que, a su decir, tal 
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pareciera que se tomó como base de ese resultado de una 

elección federal para plasmarla en esta elección, sin 

embargo, manifiestan que de acuerdo a la "normalidad 

democrática", los candidatos con el paso del tiempo cuando 

participan en diferentes contiendas electorales, pueden 

aumentar o disminuir su votación, pero en algunas secciones 

la curva de comportamiento es idéntica. 

340. Tales aseveraciones se estudiaran bajo la causal

genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 397 

del Código Electoral local. 

341. Previo a los planteamientos, que aducen los

recurrentes, se considera pertinente referirnos al marco 

normativo de la presente causal genérica de la elección. 

Marco normativo 

342. Una de las características de un Estado Democrático es

la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que 

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera 

pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas. 

343. En ese tenor, las elecciones deben cumplir con los

principios constitucionales de libertad de sufragio (deben ser 

libres, auténticas y periódicas y, el sufragio, debe ser 

universal, libre, secreto y directo); de equidad en la contienda 

(en el financiamiento público de los partidos políticos y sus 

precampañas y campañas electorales así como en el acceso 

a medios de comunicación, debe prevalecer el principio de 

equidad), de imparcialidad e independencia de los órganos 

electorales (la organización de las elecciones debe hacerse a 
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través de un organismo público y autónomo) así como con los 

rectores de la función estatal de organizar y calificar los 

comicios (la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad, principios rectores del proceso electoral). 

344. 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. 

345. El artículo 18 de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que los diputados 

y ediles serán elegidos por sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

346. Por su parte, el Código Electoral local, establece una

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

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

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

e intransferible ... "; disposición que obliga no sólo a las 

autoridades electorales y partidos políticos, sino también a 

cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los 

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

libre y auténticamente. 

347. En este sentido, el régimen de nulidades de la materia

electoral establecido por el legislador veracruzano, también 

fue incluido en el conjunto de garantías que hacen posible 

que, de violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, bajo las causales 
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establecidas en el artículo 395 o con la nulidad de una 

elección en los casos previstos por el diverso 396, siendo las 

siguientes: 

l. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se
refiere el artículo 395 se declaren existentes en por lo menos el
veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el Estado,
distrito uninominal o Municipio y, en su caso, no se hayan
corregido durante el recuento de votos;

11. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las
casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad,
distrito uninominal o Municipio, según sea el caso, y
consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

111. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la
fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros
de Ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la
elección correspondiente, no reúnan los requisitos de
elegibilidad establecidos en el Código Electoral local;

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña
de recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin
perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se
incurra;

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado;

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la
legislación aplicable;

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas; o

VIII. Se acredite violencia política en razón de género.

348. Cabe precisar que, respecto de las causales contenidas

en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII previamente señaladas, 

deberán ser acreditadas de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

126 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACROZ 

TEV-RIN-87/2021 

349. En caso de nulidad de la elección, se convocará a

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

350. Sin embargo, el Código Electoral local también prevé la

posibilidad de declarar la nulidad de una elección donde se 

hayan suscitado otras irregularidades, con la denominada 

"causal genérica" de nulidad de elección contemplada en el 

artículo 397, del Código Electoral, la cual dispone que el 

Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad de una 

elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un 

Municipio, Distrito o en el Estado, según corresponda. 

351. Siendo que, el párrafo segundo del referido dispositivo

legal, señala que solo podrá declararse la nulidad de una 

elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 

352. En este sentido, para que se actualice la causa de

nulidad de elección denominada "genérica", es necesario que 

se actualicen los elementos siguientes: 

• Que sean violaciones sustanciales.

• Que se den en forma generalizada.

• Que se encuentren plenamente acreditadas.

• Que sean determinantes para el resultado de la

elección.
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353. Ahora bien, para acreditar la mencionada causal

"genérica" de nulidad de elección, es necesario que se 

acrediten los elementos siguientes: 

a. Que las violaciones se hayan cometido en forma

generalizada, esto es, que se hubieren producido de manera 

constante y frecuente; lo que significa que no ha de ser alguna 

irregularidad aislada, sino que las violaciones deben tener mayor 

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, es 

decir, en el Distrito o Municipio de que se trate, además, que por 

las irregularidades cometidas se hayan dañado uno o varios 

elementos sustanciales de la elección, que se traduzcan en una 

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar 

que no se cumplieron y, por ende, que la elección está viciada. 

b. Que éstas sean sustanciales; entendiéndose como tales

las que dañen la esencia de las elecciones democráticas; es decir, 

que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de 

una elección democrática, equitativa, apegada a la legalidad, 

donde la ciudadanía expresó libremente su voluntad de elegir a 

quienes serán sus representantes y existió certeza respecto a su 

resultado. 

354. Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los 

poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 18, 19, 66 y 67, fracción 1, de la Constitución Política local, y

que se traducen, entre otros, en el voto universal, libre, 

secreto y directo; la organización de las elecciones a través 

de un organismo público y autónomo denominado OPLEV, el 

que será regido por los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad 

y definitividad como principios rectores del proceso electoral; 
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el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso 

de los partidos políticos a los medios de comunicación social; 

el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, así como que en el financiamiento 

de los partidos políticos y sus campañas electorales debe 

prevalecer el principio de equidad. 

c. Que se hayan cometido durante la jornada electoral, en el

ámbito territorial del Municipio; lo cual, prima facie, pareciera que 

se refiere a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el 

día de la jornada electoral, sin embargo, se considera que en 

realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere 

a hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de 

la elección, que finalmente repercutan o reproduzcan 

efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral. 

355. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, es decir, durante su 

preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos 

destinados a producir sus efectos perniciosos contra los 

principios fundamentales que rigen una elección democrática, 

durante el día de la jornada electoral, que constituye el 

momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad 

ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el 

ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera 

originaria. 

d. Que sean determinantes para el resultado de la elección;

esto es, que incidan de manera cuantitativa o cualitativa en el 

resultado de la votación, de manera tal, que permita concluir que 

tales irregularidades determinaron el triunfo del partido político o 

coalición que obtuvo el mayor número de votos, respecto del 
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segundo en la contienda electoral, cuestionándose la legitimidad 

de los comicios y del candidato ganador. 

e. Que las irregularidades estén plenamente acreditadas; es

decir, a partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse 

a la convicción de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron. 

356. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral estudiará

las irregularidades argumentadas por la parte actora, como se 

dijo, a la luz de la causal de nulidad de elección prevista en el 

mencionado numeral 397 del Código Electoral local, de 

conformidad con los agravios vertidos en el escrito de 

impugnación. 

Caso concreto 

357. En primer lugar se analizaran las alegaciones vertidas

por los partidos actores, en donde manifiestan que hubo una 

indebida apertura de la Bodega Electoral por parte del 

Consejero Presidente del Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Orizaba. 

358. Al respecto, en su escrito de demanda, los inconformes

describen que el día cinco de junio del año en curso, a las seis 

de la mañana, el Consejero Presidente determinó abrir la 

Bodega donde se resguardaba la paquetería electoral, sin 

haber sido notificados los representantes de los partidos 

políticos para que comparecieran, y se comenzaron a 

entregar los paquetes electorales al personal del OPLEV, 

para que a su vez los llevaran a los funcionarios de casilla. 

359. En atención a lo anterior, a través de diverso acuerdo

emitido por la Magistrada Instructora, se requirió al Consejo 
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Municipal del OPLEV con sede en Orizaba, diversa 

documentación relacionada con la Bodega Electoral, a fin de 

contar con mayores elementos para resolver. 

360. Posteriormente, mediante oficio OPLEV/CG/1220/2021,

signado por el Secretario del Consejo General del OPLEV, se 

remitió diversa documentación en atención al requerimiento 

señalado en el parágrafo anterior. 

361. De la documentación remitida, obra copia certificada del

Acta circunstanciada 003/CM119/04-06-202152
, levantada 

con motivo de la entrega y recepción de boletas, 

documentación y electorales custodiados, que habrán de 

utilizarse el día seis de junio de 2021, así como el conteo, 

sellado y armado de paquetes del Consejo Municipal número 

119 de Orizaba del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, de cuatro de junio. Diligencia que, del 

acta en análisis, se observa se asentó que culminó a las 

veintitrés horas con treinta minutos del mismo día, firmando al 

calce de esta, los integrantes del Consejo Municipal, así como 

diversos representantes de los partidos políticos que 

estuvieron presentes. 

362. Cabe mencionar que dicha documental tiene valor

probatorio pleno por ser documentales públicas, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral. 

363. Asimismo, de la referida acta, se logra desprender a foja

catorce, que el Consejero Presidente hizo uso de la voz, 

manifestando lo siguiente: 

52 Visible a foja 638 a la 730 del expediente en que se actúa.
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( ... )

la Bodega continuara abierta por los paquetes que se utilizaron 
para la sesión y derivado de que hoy y mañana a las seis de la 
mañana, se continuara con la entrega de los paquetes 
electorales a los capacitadores e invita a los presentes a quien 
guste hacer acompañamiento para dicha actividad. 

( ... ) 

364. De lo anterior se desprende que el Consejero

Presidente realizó la invitación para que quienes quisieran, 

acudieran a la apertura de la Bodega al día siguiente y poder 

continuar con la entrega de los paquetes a los capacitadores. 

365. Resalta lo anterior, por lo manifestado por los

recurrentes respecto de que fue indebido el actuar del 

Consejero Presidente del Consejo Municipal, respecto de 

haber abierto la Bodega Electoral el cinco de junio sin la 

presencia de algún representante de partido. 

366. Ahora bien, del oficio OPLEV/CG/1220/2021, de trece

de septiembre, el Secretario del Consejo General del OPLEV 

informó que respecto al requerimiento sobre el Acta de la 

apertura de la Bodega de fecha cinco de junio, el Consejo 

Municipal responsable no remitió documentación alguna, de 

ahí que no obre en autos. 

367. Sin embargo, de lo narrado en la respectiva acta, así

como de sus anexos, se logra desprender que el 

procedimiento de recepción de paquetes, y su entrega a los 

capacitadores, así como el resguardo dentro de la Bodega, se 

llevó a cabo sin contratiempo alguno. Pues no se desprende 

que los representantes de los partidos hayan alegado 

irregularidad alguna durante su elaboración. 
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368. De tal manera que, suponiendo que lo alegado por los

actores se tuviera por acreditado, sería una irregularidad 

grave por parte del Consejero Presidente, sin embargo, de 

haberse llevado a cabo algún tipo de fraude con la paquetería 

electoral como lo quieren hacer valer los recurrentes, tal 

anomalía hubiera sido detectada por los funcionarios de 

casilla al abrir la paquetería electoral que se les entregó, 

situación que hubiera sido asentada en las respectivas Hojas 

de incidentes de cada una de las casillas. 

369. Además, en la referidas circunstancias, los 

representantes de los partidos políticos presentes en las 

casillas hubieran alegado manifestación alguna ante la 

presencia de dicha irregularidad, esto es así, porque este 

órgano jurisdiccional considera que bajo las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia, permiten advertir que 

no es razonable pensar que hubiera pasado desapercibida 

anomalía alguna en la paquetería electoral. 

370. Asimismo, por cuanto a la manifestación alegada por los

actores respecto de que la Bodega fue aperturada de nueva 

cuenta indebidamente por el Presidente del Consejo 

Municipal el ocho de junio, de autos se desprende copia 

certificada del Acta circunstanciada levantada con motivo de 

aperturas y cierres de la Bodega Electoral en el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, identificada con la clave 

006/CM119/25-06-2021, la cual se encuentra firmada por 

diversos integrantes del Consejo Municipal, y de la cual no se 

logra desprender protesta alguna por parte de los 

representantes de los partidos políticos. 
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371. Aunado a lo anterior, los partidos actores fueron omisos

en señalar la afectación que les atrae dicha situación, sin 

mencionar porque esta podría ser determinante. 

372. De ahí que resulten infundadas sus alegaciones.

Comportamiento de la curva de la votación irregular 

373. Como ya se refirió, los recurrentes señalan que el

comportamiento de la curva de votación que obtuvo el 

candidato de la Coalición "Veracruz Va", es el mismo que tuvo 

cuando participó como candidato a Diputado Federal, por lo 

que señalan que, a su decir, tal pareciera que se tomó como 

base de ese resultado de una elección federal para plasmarla 

en esta elección, sin embargo, señalan que de acuerdo a la 

"normalidad democrática", los candidatos con el paso del 

tiempo cuando participan en diferentes contiendas 

electorales, pueden aumentar o disminuir su votación, pero en 

algunas secciones la curva de comportamiento es idéntica. 

374. Derivado de lo anterior, consideran que se pone en duda

que las boletas contenidas en los paquetes electorales sean 

las emitidas por los ciudadanos que acudieron a votar, por lo 

cual, a su juicio dicha cuestión solo puede ser atribuible a la 

compra de cobertura en radio y televisión, para acreditar su 

dicho anexa diversas gráficas que a su juicio reflejan la curva 

de votación obtenida por el candidato la coalición "Veracruz 

Va". 

375. A juicio de este órgano jurisdiccional el agravio es

inoperante. 
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376. Lo anterior, derivado de que la parte actora sustenta sus

alegaciones en meras suposiciones aunado a que las gráficas 

aportadas tiene la calidad de documentales privadas las 

cuales, conforme al artículo 360 del Código Electoral por sí 

solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen 

que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados 

los hechos denunciados. 

377. Además, el contraste acusado no es una causal de

nulidad ni es un parámetro que pudiera arrojar la invalidez de 

la votación emitida, así, con independencia de que existiera o 

no una alineación del comportamiento actual del electorado 

vis a vis el presentado en un periodo anterior; lo cierto es que, 

la tendencia que se marque en uno u otro proceso, no es -

como lo propone la parte actora - un parámetro para la 

determinación de la validez de aquellos, ni tampoco un indicio 

de irregularidades. 

378. En efecto, las elecciones en cuanto fenómenos sociales

y políticos, están sujetos a condiciones singulares que son 

determinantes en su desarrollo y resultados, provocando que, 

en cada caso, se marquen tendencias diversas en torno a los 

porcentajes de participación ciudadana y las inclinaciones que 

determinan el sentido de la votación. 

379. Así, la irregularidad acusada por los incoantes no es

susceptible de ser demostrada a partir de discordancias 

respecto del proceso electoral anterior; como sí lo hubiera 

sido a través la acreditación de la violación a las leyes 

electorales por hechos generados en el marco de ésta jornada 

o la alegación de inconsistencias asentadas en las actas de
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casillas específicas, expedidas también, dentro del proceso 

electoral en el que se inscribe esta impugnación53
. 

380. De ahí que resulte inoperante su pretensión.

VII. Rebase de tope de gastos de campaña por parte de

Juan Manuel Diez Francos, otrora candidato a la 

presidencia municipal del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz por la coalición "Veracruz Va". 

381. Al respecto, la parte actora hace valer que se actualiza

la causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción V, del 

Código de la materia, consistente en exceder el gasto de 

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

382. El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento

en la reforma constitucional en materia político-electoral 

publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, entre los cambios más relevantes 

de la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, realizaría la función 

de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los informes 

de gastos de los partidos políticos en todo el país, esto es, 

que la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

f " s;m;ia, criterio sostuvo la Sala Reg;onal T oluca en la sentencia ST .JIN-6512015. 
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aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

383. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 

[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ . . .  ] 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 

tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 

estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 

la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en 

los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... 1 
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Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales:

[ ... 1 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos

políticos y candidatos, y 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizará la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ ... 1 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
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En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

384. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de campaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

385. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección será necesario convocar 

a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

386. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de la referida causal de nulidad, que 

las violaciones en que se sustenten sean graves, dolosas y 

determinantes, en el entendido de que primero deben 

presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 

387. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento 

(5%). 

388. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano 

incorporó en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en 

los que reitera la nulidad de las elecciones tanto federales 
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como locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en los 

casos siguientes: 

[ ... ] 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento

del monto total autorizado; 

[ . . .  ] 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, 

V, VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 

cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

Base VI del Articulo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

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

resultados del proceso electoral." 

389. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41, de la Constitución 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; además de que tienen el carácter 

de 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. 

390. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municipal, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos 

a partir de los cuales se configura. 

391. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5%) el tope 

de gastos de campaña; que con ello afectó sustancialmente 

principios electorales, poniendo en peligro el resultado de la 

elección; que la conducta fue realizada a sabiendas de su 

carácter ilícito, con la finalidad de tener un beneficio indebido; 

y que fue determinante en el resultado del proceso electoral, 

caso en el que presumiblemente se ubican las elecciones en 
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las que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 

menor al cinco por ciento (5°1<> ). 

392. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 

en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el primero 

y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5%). 

393. Así entonces, de lo anterior, se tiene que para actualizar

la declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 

a) Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en

un cinco por ciento.

b) Que la vulneración sea grave y dolosa.

c) Que sea determinante.

d) Que la violación sea acreditada de forma objetiva y

material.

Caso concreto 

394. Al efecto, las partes recurrentes, en la demanda que dio

origen al expediente en que se actúa, señalan en lo medular 

lo siguiente: 
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• Que Juan Manuel Diez Francos, candidato postulado por la
coalición "Veracruz Va", a Presidente Municipal de Orizaba,
Veracruz, excedió el tope de gastos de campaña, señalado en el
acuerdo OPLEV/CG130/2021, emitido por el Consejo General del
OPLEV, mismo que haciende a la cantidad de $603,523.00,
durante el periodo de campaña que ocurrió del cuatro de mayo
al dos de junio de dos mil veintiuno.

• Lo anterior, derivado de la compra de cobertura informativa, así
como de no haber reportado diversos gastos de campaña, con lo
cual obtuvo una ventaja ante el electorado, provocando una
sobrexposición de su imagen.

395. A juicio de este órgano jurisdiccional, el agravio deviene

infundado, por lo siguiente: 

396. En primer lugar los inconformes refieren que

acontecieron hechos que han sido objeto de interposición de 

diversas quejas ante el OPLEV, algunas únicamente en 

contra del candidato Juan Manuel Diez Francos, y otras 

también por culpa in vigilando de los partidos integrantes de 

la Coalición "Veracruz Va". 

397. Cabe aclarar que aun suponiendo sin conceder que

alguno o inclusive la totalidad de los hechos que fueron motivo 

de las denuncias fueren acreditados; con ello únicamente 

lograría justificar el elemento consistente en "la existencia de 

hechos que se consideren violatorios de algún principio o 

norma constitucional". 

398. En efecto, la parte actora señala en su escrito de

demanda que acontecieron hechos que son motivo de queja, 

las cuales quedaron identificadas bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/138/2021 y acumulados, 

en donde se denuncian las conductas de actos anticipados de 

campaña, utilización de recursos públicos y aportación de 

sujetos prohibidos. 
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399. Sin embargo, a criterio de este Tribunal Electoral, el

hecho de que existan quejas en contra del candidato que 

resultó electo, ello no implica que de inmediato se tiene que 

proceder a la cancelación de su registro, sino que debe de 

seguir el procedimiento previsto para el medio de 

impugnación referido, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo I del Título Primero, del Libro Sexto del Código 

Electoral, en donde la autoridad administrativa actuará como 

autoridad instructora y este Tribunal emitirá, en su caso, la 

sentencia correspondiente, y en caso de tener por acreditada 

la infracción, procederá a la imposición de la sanción 

correspondiente, tomando en consideración diversos 

factores, como es la importancia de la norma transgredida, 

señaland.o los preceptos o valores que se trastocaron o se 

vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del 

sistema electoral, considerando: 

a) Los efectos que produce la trasgresión, los fines, bienes

y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en

peligro o resultado).

b) El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa

de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable

fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien,

pudo prever su resultado.

e) Si existió singularidad o pluralidad de las faltas

cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

400. Lo anterior, permitirá calificar la infracción actualizada

con el grado de: levísima, leve o grave, en el entendido de 
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que este último supuesto puede calificarse a su vez como de 

gravedad: ordinaria, especial o mayor. 

401. Es por ello, que será dentro del procedimiento

sancionador especial, en donde se determine la sanción 

correspondiente dentro de las establecidas en el artículo 325 

del Código Electoral. 

402. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se entiende que el

procedimiento especial sancionador es de una naturaleza 

diferente a la de un recurso de inconformidad, de ahí que cada 

uno lleve su propia línea, y sus propios efectos, por lo que las 

consecuencias jurídicas impactarían sólo en dicho ámbito 

sancionador, sin que se puedan extender a cuestiones de 

nulidad de elección.54

403. De igual manera, los partidos actores son omisos en

acreditar las manifestaciones que realizan en el sentido de 

que el candidato a Presidente Municipal Juan Manuel Diez 

Francos, realizó las conductas que a su parecer constituyen 

violaciones en materia de propaganda político electoral, 

consistente compra de cobertura informativa, provocando una 

inequidad en la contienda. 

404. Para sustentar sus afirmaciones, los recurrentes

aportan diversas capturas de pantalla, así como dos discos 

compactos con diversos videos, así como varias notas 

periodísticas. 

54 En similar criterio resolvió la Sala Superior del TEPJF dentro del expediente SUP-REP-
312/2021 y sus acumulados. 
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405. Medios probatorios que fueron debidamente

desahogados por la Magistrada Instructora a través de la 

diligencia de certificación respectiva55
.

406. Recalcando que, al ser pruebas técnicas, y provenir de

elementos científicos, se caracterizan por ser susceptibles de 

la manipulación humana, por lo que por sí solas no cuentan 

con valor probatorio pleno y en ese sentido, deben ser 

valoradas en conjunto con otras pruebas que generen plena 

convicción de lo que se pretenda probar. 

407. Así lo ha sostenido el Tribunal Electoral en la

jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FECHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"56 en la que señala que las pruebas técnicas por 

sí solas resultan insuficientes para acreditar los hechos, por 

lo que deben ser valoradas con otras para acreditar los 

hechos controvertidos. 

408. Además, de las pruebas ofrecidas tampoco es posible

advertir de manera concreta las circunstancias de tiempo,

modo y lugar de los hechos reflejados en las mismas.

409. De ahí que, en el caso, no existe en el caudal probatorio,

elementos suficientes para actualizar la invalidez de la

elección en estudio, puesto que aunque los recurrentes

refieran que acontecieron los hechos de la denuncia, no debe

perderse de vista que para llegar a la sanción de la invalidez

55 Visibles a fojas 800 a la 835 del expediente en que se actúa, así como de la foja 850 a la 907.
56 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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de la elección además de ello, se requiere que sean 

determinantes para el resultado de la elección. 

410. En efecto, del análisis del escrito de demanda se

advierte que los promoventes se limitan a realizar 

manifestaciones genéricas e insuficientes, en relación a su 

carga argumentativa y probatoria respecto de la forma en que 

las supuestas conductas irregularidades que refieren, 

pudieron impactar en la elección municipal que impugnan. 

411. Lo anterior es así ya que si bien los actores refieren la

existencia de los hechos que denuncian, también es cierto 

que no cumplieron ni con la carga argumentativa, ni con la 

carga probatoria idónea, inherente a los elementos 

indispensables para que se actualice la nulidad que solicitan. 

412. En concordancia con lo anterior, conviene acotar que la

naturaleza jurídica de los recursos de inconformidad, es el 

estudio del sistema de nulidades electorales, mismo que se 

encuentra regulado por elementos específicos, que deben 

surtirse y encontrarse plenamente acreditados, para fin de 

que una elección carezca de sus efectos jurídicos. 

413. Por ello, resulta necesario que las conductas que en su

caso sean acreditadas constituyan violaciones graves, 

sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso 

electoral respectivo. 

414. En ese contexto, dado que los inconformes no realizan

argumentos, ni aportan pruebas suficientes para demostrar el 

grado en que las conductas que denuncian generaron 

repercusiones, es decir, cómo eso pudo influir directamente 

en los resultados del día de la jornada electoral, sin que obren 
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expresiones, ni elementos de prueba mediante los cuales se 

pueda dilucidar objetivamente, en tal virtud, es que se 

concluye que suponiendo sin conceder que alguno o incluso 

la totalidad de los hechos que denuncian en vía de agravio, 

resultasen acreditados; con ello no se configuran todos los 

elementos que se necesitan para lograr la invalidez de la 

elección que pretenden. 

415. Sin que pueda afirmarse, que los hechos denunciados

por sí solos hayan puesto en riesgo los principios rectores de 

la elección o sus resultados. 

416. En ese mismo sentido, ante la falta de planteamientos y

pruebas de la parte actora, relacionados a acreditar que los 

hechos que denuncian fueron determinantes en los resultados 

de la jornada electoral, en el caso, prevalece un impedimento 

técnico para abordar lo reseñado en su demanda. 

417. Sumado a lo anterior, conforme a los datos asentados

en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección para el 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, cuantitativamente la 

diferencia de la votación obtenida entre la planilla postulada 

por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 

y de la Revolución Democrática, que obtuvo el primer lugar, y 

la planilla postulada por el partido Verde Ecologista de 

México, MORENA y PT, quienes obtuvieron el segundo lugar, 

es del 19.92% (diecinueve punto noventa y dos por ciento), 

por lo cual, en el caso no se surte la presunción legal de que 

las violaciones aducidas por los actores pudieran ser 

determinantes. 
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418. Con base en las consideraciones que anteceden, el

dictamen consolidado que emite el Instituto Nacional Electoral 

es el documento técnico idóneo para conocer si determinada 

candidatura rebasó el límite del gasto permitido en la 

campaña. 

419. Ello, porque el referido documento es el resultado del

complejo procedimiento de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto 

a la determinación exacta de los gastos de campaña; en el 

que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado, así como aquellas erogaciones obtenidas o 

encontradas por la propia autoridad fiscalizadora. 

420. Inclusive, dicho documento contiene la relación y

cuantificación de los gastos de campaña que hayan sido 

determinados a través de las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de fiscalización, procedimientos que 

deben estar resueltos a más tardar en la sesión en la que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe el 

dictamen consolidado y la resolución de informes 

correspondiente, a fin de que se emita un pronunciamiento 

integral y certero sobre lo gastado por las candidaturas, lo cual 

dota de certeza el proceso electoral. 

421. La obligación anterior, derivó de lo establecido por la

Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

277 /2015 y sus acumulados, criterio que después fue 

recogido en el artículo 39, numeral 1, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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422. En el caso, la parte inconforme sostiene que el

candidato ganador, rebasó el tope de gastos de campaña 

derivado de que realizó diversas actividades, asimismo 

señalan que realizó compra de cobertura informativa, gastos 

que se deben tomar en consideración, y que aduce no fueron 

debidamente reportados al órgano de fiscalización, por lo que, 

a su consideración, éstos no fueron tomados en cuenta para 

determinar el verdadero monto de sus gastos de campaña. 

423. De los hechos antes señalados, durante la instrucción,

mediante acuerdo de cinco de julio, se requirió a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE que, una vez aprobada por 

el Consejo General, remitiera copia certificada del dictamen 

consolidado de gastos de campaña relativo al ciudadano Juan 

Manuel Diez Francos candidato de la coalición "Veracruz Va" 

por la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz. 

424. Al efecto, mediante oficio INE/UTF/DA/38770/2021

recibido el siete de agosto en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, la citada Unidad Técnica dio respuesta al 

requerimiento formulado. 

425. Por tanto, lo señalado en el escrito de demanda, en sí

mismo, no constituye un elemento determinante para tener 

por acreditado el rebase al tope de gastos de campaña por 

parte de la candidatura a la presidencia municipal de Orizaba, 

Veracruz, ya que, en todo caso, los gastos que no hubieren 

sido reportados o aquellos reportados indebidamente, son 

cuantificados en el informe correspondiente. 57

57 En similar término la Sala Regional Toluca del TEPJF se pronunció en el expediente 
ST-.JIN-39/2021. 
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426. Aunado a lo anterior, la parte recurrente mediante

escrito de catorce de septiembre, manifiesta que este órgano 

jurisdiccional debe esperar la resolución que se emita dentro 

del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave TEV-PES-88/2021, con la finalidad de demostrar que se 

acreditan las conductas denunciadas que sustentan la 

supuesta nulidad de la elección a través de la presentación de 

la queja referida en materia de fiscalización. 

427. Sin embargo, no resulta dable que este Tribunal

Electoral deje de resolver el presente medio de impugnación 

por la sola afirmación de las partes, pues como ya reiteró 

anteriormente, las consecuencias jurídicas que se determinen 

en el mencionado procedimiento especial impactan sólo en 

dicho ámbito sancionador, sin que se puedan extender a 

cuestiones de nulidad de las elecciones. 

428. Además, se invoca como hecho notorio, de conformidad

con lo establecido en artículo 331, del Código Electoral, que 

en sesión pública celebrada el seis de octubre por este 

Tribunal Electoral, se resolvió el procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave TEV-PES-88/2021, de 

ahí que se tenga por colmada la pretensión de los recurrentes. 

429. Por otra parte, una vez ingresado a la liga electrónica,

se tiene que del contenido del "ANEXO 11", denominado como 

"GASTOS TOTALES", refiere que la fecha del período que 

abarca es del cuatro de mayo al dos de junio del año en curso. 

430. De lo anterior, este órgano jurisdiccional deduce que lo

determinado a través de los procedimientos en materia de 
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fiscalización se encuentra contabilizado la determinación de 

los gastos establecida en el dictamen consolidado. 

431. En ese orden de ideas, del citado documento, se

observa que en relación con los egresos del candidato de la 

coalición "Veracruz Va': a la presidencia municipal de Orizaba, 

la autoridad fiscalizadora determinó: 

SUJETO TOTAL DE TOPE DE 
DIFERENCIA 

% 
MUNICIPIO CARGO CANDIDATURA TOPE 

OBLIGADO GASTOS GASTOS REBASE 
GASTO 

PRESIDENCIA 
JUAN MANUEL 

'VERACRUZ VA' ORIZABA DIEZ $195;09.86 $603,523.00 $408,313.14 0.68 
MUNICIPAL 

FRANCOS 

432. En ese tenor, contrario a lo argüido por la parte actora,

la candidatura cuyo rebase se analiza, se quedó a 

$408,313.14 (Cuatrocientos ocho mil trescientos trece pesos 

14/100 M.N.) por debajo del tope de gastos de campaña fijado 

para dicha elección, lo que equivale al 68% por debajo del 

importe que tenía permitido para gastar. 

433. En consecuencia, al quedar demostrado que la coalición

"Veracruz Va" y su candidato a la Presidencia Municipal de 

Orizaba, Veracruz, no rebasaron el tope de gastos de 

campaña, es innecesario realizar el estudio para verificar si se 

actualiza el carácter determinante de la nulidad. 

434. Lo anterior, acorde con el criterio de la Sala Superior

contenido en la multicitada jurisprudencia 2/2018 de rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", de la que cual se desprende que el 

primero de los elementos para poder tener por actualizada la 

causal de nulidad que se analiza es que la opinión técnica de 
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la autoridad fiscalizadora electoral haya determinado que se 

actualizó el exceso de gasto en la campaña. 

435. Al no acreditarse las irregularidades hechas valer por la

parte actora, a juicio de este órgano jurisdiccional resulta 

procedente confirmar los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz, la entrega de la constancia de mayoría 

otorgada a la fórmula de candidatos de la Coalición "Veracruz 

Va" y la declaración de la validez de la elección. 

436. Para concluir, no pasa desapercibido lo manifestado por

los recurrentes mediante escrito de cinco de agosto, recibido 

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional ese 

mismo día, a través del cual solicita se haga una confronta de 

los resultados electorales por casilla con el número de 

personas que fueron marcadas en la lista nominal de cada 

una de las casillas correspondientes a la elección de Orizaba, 

lo anterior, en atención a lo acontecido durante la consulta 

popular en una de las casillas instaladas en dicho municipio, 

sin embargo, no ha lugar a atender su pretensión, dado que 

lo manifestado no forma parte de la litis del presente asunto, 

y además, no podrían considerarse como ampliación de 

demanda, pues en todo caso, resultaría extemporánea. 

437. Lo anterior, conforme a lo establecido en la

jurisprudencia 13/2009 de la Sala Superior del TEPJF de 

rubro: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO 

DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)".58

58 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
h Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 12 y 13. / Y 
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438. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el recurso de inconformidad 

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. 

439. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m ), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

440. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y 

la entrega de las constancias de mayoría, emitidos por el 

Consejo Municipal 119 responsable, por las razones 

expuestas en la presente sentencia. 

NOT IFÍQUESE; personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado para tal efecto en su escrito de demanda, 

así como al PRI y a Juan Manuel Diez Francos, en sus 

calidades de terceros interesados; por oficio al Consejo 

General del OPLEV y al Consejo Municipal 119 con sede en 

Orizaba, por conducto del OPLEV, adjuntando a las 

notificaciones copia certificada de este fallo; y por estrados a 
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los demás interesados, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, con el voto en contra del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto 

particular y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

EDUARD 
_..,.,. .. _,..,. AGUILAR 

AGISTRADO 

NIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

TRIBUNAL MAGISTRADA

EL CTORAL 

RACRUZ 

JESÚS PA A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 

155 



TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

� \ 
t ==·""..,,.. ! VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MAGISTRADO

�- ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO A LA 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ SENTENCIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-

87/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz; 24, 26 y 155, fracción IV, 
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; me permito 
formular un voto particular, en los términos siguientes: 

El presente voto particular, es respecto a la sentencia del recurso 
de inconformidad TEV-RIN-87/2021, al considerar que el mismo, 
desde el punto de vista de mi Ponencia, requiere mayores 
elementos para su debida integración y eventual determinación, 
por ende, la sentencia no es exhaustiva. 

Específicamente, ante la falta de análisis respecto a actos 

anticipados de campaña y algunas precisiones respecto al 

uso indebido de recursos públicos; asimismo no se 

comparten los estudios de la causal de nulidad de la 

elección, prevista en el artículo 398, párrafo cuarto, del 

Código Electoral, por la adquisición indebida cobertura 

informativa; así como la nulidad de elección, prevista en el 

artículo 396, fracción VII, del código electoral, por la 

utilización de recursos públicos. 

Así, si bien la práctica de diligencias o perfeccionamiento de 
alguna prueba, debe realizarse en casos extraordinarios, siempre 
que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos, y no se rompa con los principios de contradicción e \)<
igualdad en las partes; y que dicha distribución es potestativa y 

XJ
no es obligatoria, por lo que la autoridad jurisdiccional 
determinará los casos en los cuales resulta necesario y proceda 
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requerir o realizar diligencias, en términos de lo dispuesto por los 

numerales 416, fracción XI del Código Electoral y 37, fracción 11, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Para el caso, en el proyecto se refiere que no era necesario 

realizar requerimientos correspondientes, por ser una cuestión 

potestativa de la Magistratura Ponente; sin embargo, para mi 

Ponencia si era justificable, de ahí que se tuvieron que hacer 

las diligencias correspondientes, ante los elementos mínimos 

presentados, en dos vertientes: 

✓ Al analizar el punto respecto a la plantilla del personal del

Ayuntamiento, que a decir de la parte actora refirió que los

representantes del PRO pertenecían al Ayuntamiento; y

✓ Respecto a la adquisición indebida de cobertura

informativa.

a. Por cuanto hace a la presentación de la plantilla del

personal del Ayuntamiento, la parte actora pretendía

comprobar que los representantes del Partido de la

Revolución Democrática eran servidores públicos del

Ayuntamiento.

Por lo que, precisamente ante ese elemento presentado, 

correspondía a este organismo realizar el ejercicio comparativo 

de las representaciones con la plantilla presentada, y no 

únicamente intentar justificar que el documento exhibido no era 

del año en curso; sino al contrario, era imperativo desvirtuar de 

manera clara y precisa el agravio de la parte actora; y en su caso, 

como ya mencionamos realizar la indagatoria correspondiente a 

fin de establecer si de la platilla presentada se advertía que 
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efectivamente pertenecían al Ayuntamiento como funcionarios 

públicos. 

b. Respecto a la adquisición indebida de cobertura

informativa.

Como se advierte de la sentencia, hace depender el análisis de 

la influencia por la adquisición indebida cobertura informativa 

únicamente de las notas publicadas en el "Diario el Mundo de 

Orizaba"; sin embargo, cabe referir que los argumentos de la 

parte promovente iban también encaminadas al aprovechamiento 

del candidato de su imagen a través de su televisora, TVO, 

cuestión de la que no se hacen cargo en la sentencia en la que 

se emite el presente voto. 

Con lo que se advierte falta de exhaustividad en la emisión de la 

sentencia en la que se presenta este voto 

El artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que: 

Artículo 41. 

( ... ) 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los
procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos
que señalen este Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de
consulta popular y de revocación de mandata, y garantizará la
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta
Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes 
en los siguientes casos: 
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a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y
televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos
públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

( . . .  ) 

Al respecto, el artículo 78 bis, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación establece, lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 78 bis. 

1. Las elecciones federales o locales serán nulas por
violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos
en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva
y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el
segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

3. En caso de nulidad de elección, se convocará a una elección
extraordinaria, en la no que no podrá participar la persona
sancionada.

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

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

6. Para efectos de los dispuesto en la Base VI del artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
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presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado 
y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio 
periodístico. 

A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin 
de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de adquisición 
judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis 
de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la 
propia opinión o creencias de quien las emite. 

( . . . ) 

Por su parte, el Código Electoral de Veracruz, establece lo 

siguiente: 

( ... ) 

Artículo 398. 

Las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los casos previstos en la Base VI del Artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
presumirá que se está en presencia de cobertura informativa 
indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado 
y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio 
periodístico. 

A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin 
de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición 
judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis 
de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la 
propia opinión o creencias de quien las emite. 

( ... ) 
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De los preceptos normativos transcritos se advierte, que las 

elecciones federales y locales pueden ser anuladas cuando 

existan violaciones graves, dolosas y determinantes. 

Por último, se presumirá que se está en presencia de cobertura 

informativa indebida cuando, tratándose de programación y de 

espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su 

carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad 

publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

Asimismo, en la base 11 del artículo 41 de la CPEUM se dispone 

que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con elementos para realizar sus 

actividades y que señalará las reglas a que estará sujeto el 

financiamiento de dichos institutos políticos y sus campañas 

electorales. Asimismo, se indica que la propia ley garantizará que 

los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público que se destine a los partidos políticos 

que conserven su registro estará integrado por las ministraciones 

dirigidas al sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales y las de carácter específico. 

Este tipo de financiamiento se otorgará conforme a las siguientes 

disposiciones constitucionales, que se encuentran en el artículo 

41, y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
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padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 

ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 

con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes

a la obtención del voto durante el año en 

Presidente de la República, senadores 

federales, equivaldrá al cincuenta por 

que se elijan 

y diputados 

ciento del 

financiamiento público que le corresponda a cada partido 

político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 

sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 

ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

e) El financiamiento público por actividades específicas,

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 

setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior. e§' 
En el artículo 41 de la Constitución, también se dispone que la 

ley. 
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• Fijará los límites a las erogaciones en los procesos

internos de selección de candidatos y en las campañas

electorales.

• Establecerá el monto máximo que tendrán las

aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

• Ordenará los procedimientos para el control, la

fiscalización oportuna y la vigilancia, durante la campaña,

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

• Dispondrá las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

Como se observa, en el precepto mencionado se precisa cuáles 

son las fuentes constitucionales y legales en que se especifican 

los recursos que los partidos políticos pueden recibir y usar para 

el sostenimiento de sus actividades y campañas electorales. 

En la Ley General de Partidos Políticos se encuentran las reglas 

respecto a las diversas cuestiones referentes a los tipos de 

financiamiento que pueden recibir y usar los partidos políticos: 

Financiamiento público. En el artículo 50 se hace alusión al 
derecho que tienen los institutos políticos de recibir financiamiento 
público para desarrollar sus actividades, precisando que deberá 
distribuirse de manera equitativa conforme a lo señalado en el 
artículo 41, base 11 de la CPEUM, así como en las constituciones de 
las entidades federativas. Asimismo, se indica que el financiamiento 
público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y que 
deberá destinarse al sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, a los gastos de procesos electorales y para sus 
actividades específicas. 

En el artículo 51, párrafo primero, se indica que los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, con independencia de las demás 
prerrogativas que les otorga la propia LGPP, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
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- Financiamiento público para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes.

- Recursos para actividades específicas.

- Recursos para la capacitación, la promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.

- Financiamiento para gastos de campaña.

- Financiamiento por actividades específicas como entidades de
interés público.

Por otra parte, para evitar ese tipo de conductas ilícitas en 
nuestro país, en el párrafo primero del artículo 54 de la misma 
Ley se establece: 

l. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí
o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a} Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación y de las entidades federativas, y los
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública Federal, estatal o municipal,
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la
Ciudad de México;

e) Los organismos autónomos federales, estatales y del
Distrito Federal;

d} Los partidos
extranjeras;

políticos, personas físicas o morales\,§._ 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
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g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

En el párrafo segundo del artículo 54 del ordenamiento citado, se 

señala que los partidos políticos no pueden solicitar créditos 

provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de 

sus actividades. 

Por otra parte, en el párrafo primero del artículo 55 de la LGPP 

se establece que los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas. 

Por otra parte en el artículo 380, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, 

se señala que son obligaciones de las personas aspirantes: 

a. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita

para realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

b. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita

para realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

c. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en

efectivo, así como metales y piedras preciosas de cualquier 

persona física o moral; 

d. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o

propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de 

culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán 

aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 

por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia 

de: 

i. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación y de las entidades federativas, y los
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ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 

establecido en la Constitución y esta Ley; 

ii. Las dependencias, entidades u organismos de la

Administración Pública Federal, estatal o municipal,

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del

Distrito Federal;

iii.Los organismos autónomos federales, estatales y del

Distrito Federal

iv. Los partidos políticos, personas físicas o morales

extranjeras;

v. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

vi. Las personas morales, y

vii. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Hipótesis que también se ven replicadas en el artículo 276 del 

Código Electoral para el estado. 

Es ese sentido, se tiene que los elementos que establece el 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, señala que el 

sistema de nulidades de las elecciones, por violaciones graves, 

dolosas y determinantes, implica, entre otros, la compra o 

adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y 

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y la 

recepción o utilización de procedencia ilícita o recursos públicos 

en las campañas. 

En ese sentido, en el presente caso, desde el punto de vista de 

mi Ponencia, la sentencia no se hace cargo, de manera adecuada 
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del tratamiento y en consecuencia la determinación respecto a 

estos dos elementos sustanciales de todo proceso electoral. 

Por otro lado, y no menos importante, el proyecto no se hace 

cargo de los agravios relacionados con los actos anticipados de 

campaña y el uso indebido de recursos que refieren los 

inconformes, específicamente cuando señalan: 

✓ Que hubo un posicionamiento del Súper Mercado,

propiedad del entonces candidato, Juan Manuel Diez

Francos, que a fin de posicionarse lanzó la promoción "10

días 1 O productos 1 O pesos";

✓ El posicionamiento del número 1 O, utilizado por el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, a fin de posicionar al

entonces candidato, por medio de diversos elementos;

✓ La participación de Súper tortas Orizabeñas al lanzar la

campaña "Envío de DIEZ";

Pues si bien la sentencia se justifica, señalando que la existencia 

de procedimientos especiales sancionadores implica un estudio 

diverso, esto es dentro del ámbito sancionador electoral; cuestión 

con la que se coincide. Sin embargo, la sentencia en la que se 

vota en contra, confunde que lo que impugnan los promoventes 

son actos que a su decir implican la nulidad de la elección, 

basados en elementos de actos anticipados de campaña y uso 

indebido de recursos, que deben a analizarse en el procedimiento 

del recursos de inconformidad, a la luz, precisamente, de esa 

nulidad de elección alegada; y no, como erróneamente lo refieren 
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en la sentencia, que únicamente implica el conocimiento en 
términos de la vía sancionadora electoral. 

Por ende, por las razones expuestas se considera que la 
sentencia adolece de exhaustividad1

, entendida como el principio 
impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de 
los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el 
deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada 
uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. Máxime si 
se trata de una resolución de primera instancia, como la actual, 
se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los 
hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los 
medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, 
como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de 
un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o 
juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su 
caso. de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo 
proceso impugnativo. 

Así, las autoridades electorales, tanto administrativas como 
jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por 
virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o 
extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y 
cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o\)( 
pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente \ 

1

algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para 
sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder 

1 Jurisprudencia 12/2001. EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE 

CUMPLE. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17. 
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exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las 

resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se 

llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la 

revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad 

de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que 

obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que 

se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera 

sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza 

en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para 

las distintas etapas y la realización de los actos de que se 

compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de 

manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las 

controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino 

que incluso podría conducir a la privación irreparable de 

derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 

legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción 111; 

y 116, fracción IV, inciso b ), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos2
.

Por las razones aquí expuestas, no me es posible acompañar la 
,.,, ,, 

sentencia del recurso de inconformidad que sEvé studia; y por 
/ 

ende, de manera respetuosa formulo el pre�nte voto. 

AGISTRA 6 

wLA 

ARDO SIGALA AGUILAR 

2 Jurispru eAGi 4 002. PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES

ELECTORALES DEBEN OBSEVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, página 51. 
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