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SUMARIO. DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez de 

la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por la coalición de los partidos políticos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, referente 

a la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tecolutla, 

Vera cruz. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante 

sesión solemne, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz2
, quedó formalmente instalado, 

dando inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la 

renovación de quienes integrarían el Poder Legislativo así 

como la renovación de los Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la!
jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 230, del Código 

Electoral, el Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz, en 

sesión permanente realizó el cómputo municipal, se declaró la 

validez de la elección y se entregó la constancia de mayoría a 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV. 
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los candidatos de la fórmula ganadora, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / -
Votación 

Candidato 
: 

independiente Con número Con letra 

� 3195 Tres mil ciento noventa y cinco 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�, 
935 Novecientos treinta y cinco 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
2591 Dos mil quinientos noventa y uno 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

_t. 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 1546 Mil quinientos cuarenta y seis 
DE MÉXICO 

84 Ochenta y cuatro 
PARTIDO DEL TRABAJO 

531 Quinientos treinta y uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

mo� 

1729 Mil setecientos veintinueve 

MORENA 

� 115 Ciento quince 

TODOS POR VERACRUZ 
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(:) 
386 Trecientos ochenta y seis -

PODEMOS 

111 Ciento once 

UNIDAD CIUDADANA 

�
246 Doscientos cuarenta y seis 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

616 Seiscientos dieciséis 

FUERZA MÉXICO 

-� r:n
43 Cuarenta y tres 

-� r:n
8 Ocho 

..,. morena 
43 Cuarenta y tres 

r:n 4 Cuatro 
morena 

Candidatos no 
o Cero 

registrados 

Votos nulos 297 Doscientos noventa y siete 

Total 12,480 Doce mil cuatrocientos ochenta 

( 

Distribución final de votos a artidos p 

candidatos/as 

p olíticos y I 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

B 3195 
Tres mil ciento noventa y 

cinco 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

935 Novecientos treinta y cinco 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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PARTIDOPOÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

llJ 2591 
Dos mil quinientos noventa y

uno 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

1 
l :...:..... 1585 Mil quinientos ochenta y cinco 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

rll 104 Ciento cuatro 

PARTIDO DEL TRABAJO 

531 Quinientos treinta y uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

-

1768 Mil setecientos sesenta y ocho 
--

MORENA 

� 115 Ciento quince 

TODOS POR VERACRUZ 

(:) 386 Trecientos ochenta y seis �
PODEMOS 

e, 111 Ciento once ��
UNIDAD CIUDADANA 

� 246 Doscientos cuarenta y seis 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

• 616 Seiscientos dieciséis 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no o Cero 
Registrados 

Votos Nulos 297 Doscientos noventa y siete 

Votación Total 
1, Doce mil cuatrocientos 

12,480 
-

ochenta 

�
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Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

B 3195 
Tres mil ciento noventa y 

cinco 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

J �, 935 
Novecientos treinta y 

cinco 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

l[!J 
2591 

Dos mil quinientos 

noventa y uno 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

-� m
Tres mil cuatrocientos 

;nortN 3457 
cincuenta y siete � 

m 531 Quinientos treinta y uno 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

� 115 Ciento quince 

TODOS POR VERACRUZ 

f) 386 Trecientos ochenta y seis 
-

PODEMOS 

e 111 Ciento once 
!'.:�e: 

UNIDAD CIUDADANA 

� 246 
Doscientos cuarenta y 

seis 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

• 616 Seiscientos dieciséis 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
o 

Cero 

Registrados 

Votos Válidos Doce mil ciento ochenta 
12,183 

y tres 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

Votos Nulos 297 
Doscientos noventa y 

siete 

Votación Total 12,480 
Doce mil cuatrocientos 

ochenta 
-

4. Diferencia entre el primero y segundo lugar. A partir
de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el primer lugar
(Juntos Haremos Historia en Veracruz) y el segundo lugar
(Partido Acción Nacional), fue de doscientos sesenta y dos
votos, lo que equivale a una diferencia porcentual de dos punto
diez por ciento (2.10%).

5. 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 Tecolutla, Veracruz y la
elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de /
los votos.

/ 6. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 
misma fecha expidió la constancia de mayoría y validez de la 
fórmula postulada por la coalición de los partidos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Morena. 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietaria Gabriela Valdez Santes 

Suplente Arianna Ariazi Leiva Julio 
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7. Recurso de Inconformidad. El trece de junio, Carlos

lbáñez Rodríguez en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

responsable, promovió Recurso de Inconformidad en contra 

del cómputo municipal de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a las candidaturas registradas por coalición de los 

partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena. 

8. Publicación. El catorce de junio, el Consejo

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

9. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su

remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

1 O. Recepción y turno. Mediante proveído de dieciséis de 

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

bajo la clave TEV-RIN-19/2021, turnándolo a la Ponencia a 

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

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

Código Electoral. 

11. Acuerdo de recepción de expediente. El veinticinco de
9 
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Junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la 

Ponencia a su cargo el expediente al rubro indicado, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

12. Radicación. En misma fecha, con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del Reglamento Interior de este 

organismo electoral se radicó el expediente al rubro indicado 

para su sustanciación. 

13. Admisión del Recurso de Inconformidad. Por

acuerdo de veintinueve de octubre, se admitió el Recurso de 

Inconformidad y a fin de contar con todos los elementos para 

poder resolver, mediante varios acuerdos la Magistrada 

Instructora requirió la documentación al Consejo responsable, 

los cuales fueron cumplidos en tiempo y forma. 

14. Cierre y cita a sesión. En su oportunidad, al no haber

diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la 

instrucción y se citó a sesión pública para su discusión y, en 

su caso, aprobación del presente proyecto de resolución. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

15. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el Recurso de Inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 fracción 

11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral; y así como 

los numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

10 
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16. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad

promovido por el Partido Político Acción Nacional en contra de 

los resultados de cómputo municipal, la declaración de validez 

de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por la coalición de los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo el Partido y Morena, 

referente a la elección del Ayuntamiento de Tecolutla, 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

17. Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es imperante para la válida constitución del 

proceso, resulta necesario el análisis de las causales de 

improcedencia por ser una cuestión de orden público y estudio 

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

por los artículos 377 y 378 del Código Electoral, pues de 

actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo procesal 

que impediría a este Órgano Jurisdiccional realizar el estudio de 

fondo de la cuestión planeada. 

18. En el presente asunto, el Consejo responsable, hace

valer como causal de improcedencia la extemporaneidad del 

medio de impugnación al rubro indicado. 

19. Tal causal deviene infundada, por los siguientes

motivos: 

20. El Consejo responsable aduce que dicho recurso se

presentó de forma extemporánea por lo que debe desestimarse 

dicho recurso, sin embargo, en términos de lo previsto en el 

11 
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artículo 233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, se 
advierte que, la suma de los resultados obtenidos después de 
realizar las operaciones indicadas en las fracciones de la I a 
la VI de dicho numeral, constituyen el cómputo de la elección, 
mismo que se hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

21. En el supuesto de la elección de Ayuntamientos, el
artículo 352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento citado,
establece que el Recurso de Inconformidad procede contra los
resultados consignados en las actas de cómputo municipal,
consecuentemente la declaratoria de validez de la elección y
el otorgamiento de las constancias de mayoría emitidos por el
Consejo Municipal correspondiente.

22. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,
párrafo cuarto del Código Electoral, se advierte que, 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 respectivo.

23. Por tanto, para la interposición del Recurso de
Inconformidad, se debe tomar como punto de referencia, el /
momento en que terminó la práctica del cómputo municipal f
respectivo, y no así la de la sesión integral. 

24. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la
jurisprudencia 33/2009 de rubro: "CÓMPUTOS

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA

A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A

LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN

FEDERAL Y SIMILARES)"; de la cual se desprende que el
plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la

12 
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práctica del cómputo municipal y no a partir de la conclusión 
de la sesión en su conjunto. 

25. Por tanto, si el cómputo municipal para la elección de
ediles en Tecolutla, Veracruz, inició el nueve de junio y
concluyó el mismo día, al igual que la Sesión de cómputo3y la
demanda del medio de impugnación se presentó el trece de
JUnlO.

26. Por lo que, debe entender que fue promovido dentro de
los cuatro días posteriores a la celebración del cómputo
impugnado, de ahí que se cumpla con el requisito de
oportunidad.

27. Similar criterio ha sido confirmado por la Sala Regional
Xalapa del TEP JF, al resolver, entre otros, el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave SX
JRC-127 /2021, en el que estableció que acorde con los
artículos antes invocados, la promoción de los juicios en los
que se pretenda controvertir los cómputos de alguna elección
debe hacerse dentro de los cuatro días, contados a partir del
día siguiente de que estos finalicen, y de no presentarse /
dentro de ese plazo, serán notoriamente improcedentes y 

{, 
deberán desecharse de plano. 

I 
28. De ahí que resulte infundada la causal de
improcedencia hecha valer por el Consejo responsable.

29. Agravios, que serán motivo de análisis, por el Pleno de
este Tribunal, en el apartado correspondiente, de ahí que, deba

3 Conforme al acta circunstanciada del Cómputo Municipal, AC/OPLENER/CD-021/09-
06-21, para la elección de ediles en Villa Aldama, Veracruz.
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desestimarse dicha causal de improcedencia. 

TERCERO. Terceros Interesados. 

30. Comparecen en el presente Recurso de Inconformidad
como terceros interesados, el Partido Verde Ecologista de
México y Morena por conducto de sus representantes Víctor
Vázquez Fernández y Octavio Hernández Zacatula
respectivamente, acreditados ante el Consejo responsable, a
través de sus escritos de diecinueve, los cuales cumplen los
requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 366,
del Código Electoral, como se señala enseguida:

31. Forma. Los escritos que se analizan, se hace constar el
nombre y firma de quienes comparecen como terceros
interesados, su pretensión concreta, así como la razón del
interés jurídico en que se funda.

32. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado fueron
exhibidos oportunamente al haber sido presentados dentro del
plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero del
artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a
continuación:

r 33. El diecisiete de junio, quedó fijada la cédula relacionada
con el medio de impugnación interpuesto por el representante
del Partido Acción Nacional, venciendo dicho término el día
veinte de junio.

34. Los escritos de terceros interesados fueron presentados
el diecinueve de junio, por lo que es evidente que dicho escrito
fue presentado en el plazo legal.

35. Legitimación. Se reconoce su legitimación para
14 
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comparecer como terceros interesados en el presente 

recurso, en términos de lo establecido en el artículo 355 

fracción 111 del Código Electoral, pues la fórmula ganadora fue 

la postulada por la Coalición integrada por dichos partidos 

políticos y el presente recurso fue interpuesto con objeto de 

controvertir dicha designación. 

36. Interés Jurídico. Los comparecientes tienen un interés

incompatible al del actor y se le reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que se confirme el cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Tecolutla, Veracruz, la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría a su candidata 

registrada. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

37. 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, párrafo cuarto, 362, fracción 1, 

364 y 366, del Código Electoral. 

38. Así como los requisitos especiales de procedencia del

Recurso de Inconformidad. 

39. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el

Consejo Municipal responsable, en ella consta el nombre y 

firma autógrafa de quien promueve en representación del 

partido político actor, se identifica el acto impugnado y la 

15 
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autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de 

la impugnación y se expresan agravios. 

40. 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 de los 

cómputos correspondiente. 

41. Al respecto, es importante destacar que del Acta

014/PERMANENTE/09-06-21, se advierte que el nueve de 

junio, finalizó el cómputo municipal, de ahí que el plazo para 

interponer el Recurso de Inconformidad corrió del diez al trece 

de junio. 

42. En este sentido tememos que el recurso que nos ocupa

se presentó el día trece de junio, por tanto, se tiene por 

cumplido el requisito en análisis, es decir, el citado ocurso se 

presentó en tiempo. 

43. 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 el 

Partido Acción Nacional, a través de su representante 

acreditado ante el Consejo responsable del OPLEV, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del citado 

ordenamiento. 

44. Aunado a que la responsable, en términos del artículo

367 al rendir su informe circunstanciado reconoció el carácter 

con el que se ostentó el actor. 

45. Por tanto, este Tribunal Electoral tiene por colmada la

16 
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representación aludida. 

46. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud, que en

la especie no procede algún medio de defensa que deba 

agotar el actor antes de acudir a este Órgano Jurisdiccional. 

47. Requisitos.especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

las demandas se mencionan: 

a) La elección que impugna es la correspondiente a la de

ediles del municipio de Tecolutla, Veracruz, la

declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia

de mayoría respectiva, pues se objetan los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal.

b) Se combate el acta de cómputo municipal emitida por el

Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz.

e) Se solicita la nulidad de la elección.

d) En este caso, no refiere algún medio de impugnación que

se encuentre relacionado con este Recurso de

Inconformidad.

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

colmados los requisitos de procedencia de los recursos de 

inconformidad al rubro indicado. 

QUINTO. Cuestión previa. 

Pruebas supervenientes. 

56. El partido actor desde el momento en que presentó su

Recurso de Inconformidad ante la Oficialía de Partes de este 
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Órgano Jurisdiccional, ofreció como pruebas tres acuses de 
recibo de los escritos que presentó ante la Oficialía de Partes 
del OPLEV en los que solicitó la certificación de diversas 
publicaciones, para lo cual aportó las ligas electrónicas. 

57. Posteriormente, mediante escrito presentado ante este
Órgano Jurisdiccional el veintisiete de junio, el partido actor
ofrece como pruebas supervenientes, las copias certificadas
de las actas AC/OPLEV/OE/CM158/008/PAN/2021 de doce
de junio, AC/OPLEV/OE/CM158/009/PAN/2021 de catorce de
junio y AC/OPLEV/OE/CM158/01 O/PAN/2021 de diecisiete de
junio, mediante las cuales el personal con delegación de
funciones de Oficialía Electoral del Consejo Municipal de
Tecolutla, Veracruz, perteneciente al OPLEV, realizó la
certificación de diversos enlaces electrónicos.

58. En este sentido este Tribunal Electoral considera que su
ofrecimiento se realizó de conformidad con el artículo 361,
primer párrafo, del Código Electoral, en el que se establece
que el promovente aportará, con su escrito inicial o dentro del
plazo para la interposición de los recursos, las pruebas que /
obren en su poder y ofrecerá las que, en su caso, deban </
requerirse, cuando habiendo obligación de expedirlas por la / 
autoridad correspondiente, el promovente justifique haberlas / 
solicitado por escrito y oportunamente y no le fueren 
proporcionadas. Por lo que, ninguna prueba aportada fuera

de estos plazos será tomada en cuenta al resolver. 

59. Además, como ya lo ha sostenido la Sala Superior del
TEPJF en la jurisprudencia 12/2002, del rubro
"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 
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VOLUNTAD DEL OFERENTE", se entiende 
por pruebas supervenientes: 

a) Los medios de convicción surgidos después del plazo

legal en que deban aportarse, y

b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo,
pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a
su alcance superar. En este caso, se refiere a pruebas
previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas
oportunamente por causas ajenas a la voluntad del

oferente.

60. Por otra parte, respecto de los medios de convicción
surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que
deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede
advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo
si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a
la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe
operar la misma razón contemplada en relación con la
hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se /
otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de 
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad r 
del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes 
que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran 
las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la 
carga probatoria que la ley les impone. 

61. En este orden de ideas, tales constancias, se les puede
conceder la calidad de pruebas supervenientes, dado que si
bien surgieron con posterioridad a la fecha de presentación del
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recurso, está acreditado que fueron ofrecidas o aportadas 

oportunamente por el partido actor. 

62. Se sostiene lo anterior, dado que se considera que

cumplen con el carácter de documentales supervenientes, en 

razón de que el partido actor justificó que había solicitado a la 

autoridad administrativa electoral la certificación de diversas 

ligas electrónicas, lo que acreditó con los respectivos acuses 

de recibido de sus escritos, los cuales ofreció como prueba al 

momento de presentar su Recurso de Inconformidad. 

63. En tanto que la autoridad administrativa realizó las

certificaciones correspondientes en fechas posteriores, lo que 

no es atribuible al partido actor y con lo que se justifica que 

hasta el veintisiete de junio haya exhibido las copias 

certificadas de las actas respectivas, en las que ya se 

encuentran desahogadas las ligas electrónicas. 

64. Por lo tanto, se admiten las pruebas ofrecidas como

supervenientes, las cuales serán valoradas en la presente 

sentencia. 

SEXTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de \
estudio. 

49. 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 decir4. 

4 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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50. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el partido político 

actor es procedente dar atención a los principios generales del 

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

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

que obliga a este Órgano Jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en las demandas, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la mismas 

demandas o recursos, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

Pretensión. 

51. Del análisis integral de la demanda en el expediente al

rubro indicado, se advierte claramente que su pretensión es 

que este Tribunal Electoral declare la nulidad en diversas 

casillas, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 

395 del Código Electoral, así como la nulidad de elección por 

la actualización de las hipótesis contenidas en las fracciones 

111 y VIII del artículo 396, así como la nulidad de elección 

establecida en los numerales 397 y 398 del Código Electoral. 

Síntesis de agravios. 

52. Para alcanzar su pretensión los actores invocan diversos

agravios, los cuales se agruparán en temas de estudio, como 

se muestra enseguida: 

53. Respecto de las casillas instaladas en el municipio, hace

valer la actualización de las fracciones descritas en el numeral 
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395 del Código Electoral, como se detalla enseguida: 

• Fracción I del artículo 395 del Código Electoral, dado

que, durante el desarrollo de la jornada electoral, al 

momento de la instalación de las mesas directivas de 

casillas, un gran número de éstas se instalaron en 

domicilios diversos a los autorizados por la autoridad 

electoral administrativa correspondiente, sin mediar causa 

justificada prevista en la legislación electoral aplicable, 

siendo las siguientes: 

CASILLAS 

3673 B 3681 E1 3692 C1 

3673 C1 3682 B 3694 C1 

3674 B 3683 E1 3696 B 

3674 C1 3686 B 4758 B 

3676 B 3686 C1 4759 B 

3676 E1 3690 B 4759 C1 

3677 B 3690 C1 4759 S1 

3677 C1 3691 B 4760 B 

3680 B 3692 B 4765 S1 

• Fracción II del artículo 395 del Código Electoral, dado

que los paquetes que contienen los expedientes electorales 

de las casillas que a continuación expongo, se entregaron 

al Consejo Municipal Electoral, sin causa justificada, fuera 

de los plazos que establece el artículo 220 del Código 

Electoral: 

CASILLAS •, 

3673 B 3682 B 3694 C1 

3673 C1 3683 E1 3696 B 
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CASILLAS 

3674 8 3685 8 4758 8 

3674 C1 3686 8 4759 8 

3676 8 3686 C1 4759 C1 

3676 E1 3690 8 4759 S1 

3677 8 3690 C1 4760 8 

3677 C1 3691 B 4765 S1 

3680 8 3692 8 

3681 E1 3692 C1 

• Fracción III del artículo 395 del Código Electoral, dado

que el día de la elección, además de instalarse las casillas en 

un lugar diferente al indicado, en las que se señalan a 

continuación también se llevó a cabo el cómputo y escrutinio 

en un lugar distinto, sin mediar para esta situación causa 

justificada o bien, la recepción de la votación se llevó a cabo 

en el lugar señalado por el Consejo respectivo, sin embargo, 

el cómputo y escrutinio no se llevó a cabo en el mismo lugar 

donde se efectuó la votación: 

CASILLAS 

3673 8 3682 8 3694 C1 

3673 C1 3683 E1 3696 8 

3674 8 3685 8 4758 8 

3674 C1 3686 8 4759 8 

3676 8 3686 C1 4759 C1 

3676 E1 3690 8 4759 S1 

3677 8 3690 C1 4760 8 

3677 C1 3691 8 4765 S1 

3680 8 3692 8 
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CASrLLAS 

3681 E1 3692 C1 

• Fracción IV del artículo 395 del Código Electoral, dado
que, al momento de la instalación de las mesas directivas de
casilla, se materializaron diversos incidentes que afectaron de
forma irregular la votación, tales como el retraso en la
instalación de las casillas y en consecuencia la demora en el
inicio de la votación, así como lo concerniente a la clausura de
las mismas, las cuales tuvieron lugar en las siguientes casillas

CASILLAS 

3673 B 3677 C1 3690 C1 

3673 C1 3680 B 3691 B 

3674 B 3681 El 4758 B 

3674 C1 3682 B 4759 B 

3676 B 3686 B 4759 C1 

3676 E1 3686 C1 4759 51 

3677 B 3690 B 

• Fracción V del artículo 395 del Código Electoral, dado
que en las casillas que a continuación se citan, se observó j 
que la recepción de la votación se verificó por personas 

¡ 
distintas a las facultadas por la legislación electoral, 
personas respecto de las cuales se advierte desde este 
momento procesal que no están domiciliadas en la sección 
electoral de las casillas en las que actuaron como 
funcionarios: 

CASILLAS 

3673 B 13681 E1 13692 C1 
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CASILLAS 

3673 C1 3682 B 3694 C1 

3674 B 3683 E1 3696 B 

3674 C1 3686 B 4759 B 

3676 B 3690 B 4759 C1 

3676 E1 3690 C1 4759 S1 

3677 B 3691 B 4760 B 

3677 C1 3692 B 4765 S1 

• Fracción VIII del artículo 395 del Código Electoral,

dado que existió impedimento de acceso a la Casilla a los 

representantes de los partidos políticos o su expulsión de la 

misma, sin causa justificada. En las casillas que se precisan, 

se impidió, a decir del partido político actor, el acceso a sus 

representantes: 

Casilla Nombre del representante Irregularidad 

3677 B Agustín Vázquez Olarte Se expulsó sin causa 
justificada. 

3677 C1 Héctor García Vázquez Se expulsó sin causa 
justificada. 

• Fracción X del artículo 395 del Código Electoral, dado

que el día de la elección, se le impidió el acceso al voto a 

ciudadanos en la casilla 3676 E1, y a juicio del partido actor, 

fue determinante para el resultado de la votación en virtud, 

que, si ellos hubieran ejercido su derecho al voto, los 

resultados consignados en las actas serían diferentes. 

• Fracción XI del artículo 395 del Código Electoral, dado

que el día de la elección, ocurrieron irregularidades graves y 

plenamente acreditadas durante la jornada electoral en la 

casilla 3677 C 1, mismos que a decir del partido recurrente, fue 
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determinante para el resultado de la votación en virtud. 

• Nulidad de elección por actualizarse la causal prevista
en las fracciones III y VIII del artículo 396 del Código

Electoral, dado que el partido actor aduce el incumplimiento 
del requisito de residencia efectiva contemplado en la fracción 
1 del artículo 69 de la Constitución Local, así como la 
existencia de Violencia Política en Razón de Género en contra 
de su candidata. 

• Nulidad de elección por actualizarse el supuesto
contenido en el numeral 397 del Código Electoral, al
acreditarse diversas irregularidades, en el cómputo municipal,
ya que el Partido Acción Nacional señala que no cuadraba el
total de boletas recibida para la elección de Ayuntamiento con
el número total de votos emitidos y boletas sobrantes.

• Nulidad de la elección por violación a principios de
neutralidad e imparcialidad que implica la investidura del
Presidente de la Republica, misma que afectó la equidad,
legalidad y certeza de los comicios, acorde con lo establecido
en el numeral 398 del Código Electoral.

Metodología de estudio. 
J 

54. Por cuestión de método, se analizarán los agravios en el /
orden ya descrito, es decir, primero se analizarán la nulidad
de la votación recibida en las siguientes casillas al actualizarse
los supuestos previstos en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIII, X
y XI del artículo 395 del Código Electoral:
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Causales de nulidad previstas en el articulo 

o 
:! 

a
395 del Código Electoral 

� ¡: 
1 11 111 IV V VI V II VIII IX X XI 

1 3673 B X X X X X 

2 3673 C1 X X X X X 

3 3674 B X X X X X 

4 3674 C1 X X X X X 

5 3676 B X X X X X 

6 3676 E1 X X X X X X 

7 3677 B X X X X X X 

8 3677 C1 X X X X X X X 

9 3680 B X X X X 

10 3681 E1 X X X X X 

11 3682 B X X X X X 

12 3683 E1 X X X X 

13 3685 B X X 

14 3686 B X X X X X 

15 3686 C1 X X X X 

16 3690 B X X X X X 

17 3690 C1 X X X X X 

18 3691 B X X X X X 

19 3692 B X X X X 

20 3692 C1 X X X X 

21 3694 C1 X X X X 

22 3696 B X X X X 

23 4758 B X X X X 

24 4759 B X X X X X 

25 4759 C1 X X X X X 

26 4759 S1 X X X X X 

27 4760 B X X X X 

28 4765 S1 X X X X 

TOTAL 27 28 28 20 24 2 1 1 

55. Posteriormente la nulidad de la elección al actualizarse

los supuestos previstos en las fracciones 111 y VIII del artículo 

396 del Código Electoral. 
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56. Enseguida, se estudiará la nulidad de elección, ya que a

decir del recurrente se cometieron en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el 

municipio prevista en el artículo 397 del Código Electoral. 

57. Por último, la nulidad de elección dado que, a

consideración del partido actor, se cometieron violaciones 

graves, dolosas y determinantes, que pongan en peligro el 

Proceso Electoral y sus resultados, prevista en el artículo 398 

del Código Electoral. 

58. Sin que lo anterior les genere perJu1c10 alguno a los

partidos actores, de conformidad con lo sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN"5
, pues lo trascendental en el estudio de los 

agravios no es el método utilizado, sino que todos sean 

atendidos. 

59. Una vez establecida la pretensión de los actores, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

SEPTIMO. Estudio de fondo. 

60. Una vez establecidos los agravios hechos valer por el

partido promovente así como la pretensión del mismo, lo 

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad 

5 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
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de votación recibida en casilla. 

61. El estudio de las causales de nulidad de votación
recibida en casillas se hará tomando en consideración que el
elemento "determinante" deberá colmarse en cada uno de los
supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código
Electoral, tanto en los que se encuentra expresamente
señalado (incisos VI, VII, IX, X y XI) como en aquellos en que
no se menciona, pero está implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y
VIII).

62. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de
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)"6
.

63. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento
expreso o implícito del elemento determinante repercute

( 
únicamente en la carga de la prueba.

64. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita I

expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la 
causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, 
que ello es determinante para el resultado de la votación. 

65. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito
significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la 

irregularidad es "determinante" para el resultado de la 

votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se actualizará la nulidad. 

66. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

67. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de

conservación de los actos válidamente" celebrados, al 

momento de analizar el elemento determinancia. 

68. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de

rubros: "NULIDAD DE ELECCIÓN o DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 

EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO"/ y 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 8

LOS ACTOS PÚBLICOS 

APLICACIÓN EN 
,
LA 

( 
DE CIERTA VOTACION, 

69. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en 
http://sitios. te. gob. mx/ius_ electoral/ 
8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios. te. gob. mx/ius _ electoral/ 
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no debe ser viciado por lo inútW', se caracteriza por los 

siguientes aspectos fundamentales: 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla

y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta 

elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, v1c1os de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección; y 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos

más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los 

derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe 

ser viciado por las irregularidades e imperfecciones 

menores que sean cometidas por un órgano electoral 

no especializado ni profesional, conformado por 

ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a 

través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o 

elección, efectivamente son insuficientes para acarrear 

la sanción anulatoria correspondiente. 
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70. Así, dicho principio de conservación de los actos
válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier
infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la
nulidad de la votación o elección.

71. Por ende, para analizar la trascendencia de la
irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la
causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los
criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el
elemento denominado determinante.

72. El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores
numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se
actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o
mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los
partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y
segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que,
de no haberse presentado la irregularidad, el partido o
coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber
alcanzado el mayor número de votos.

73. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los/

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del
expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo,
modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico
que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el
elemento consistente en que la irregularidad sea
determinante.

Nulidad de elección. 

74. En principio, sólo en los casos que se prevea de manera
expresa una causa de nulidad de elección, en el Código
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Electoral y atendiendo al mandato constitucional, podrá 
decretarse su nulidad. 

75. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se
prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal
Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso
electoral, por las causas que expresamente se establezcan en
la Ley.

76. Al efecto, el Código Electoral, establece en su artículo
394 que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar
la votación emitida en una o varias casillas y, en
consecuencia, los resultados del cómputo de la elección
respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una
elección, cuando se den las causales que señale el mismo
código.

77. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local,
establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad
de la elección de un Ayuntamiento. ( 

78. Por su parte. el artículo 397. del invocado código, i 
establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la I 
nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 
generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 
electoral. 

79. Previendo, además, que sólo podrá declararse la nulidad
de una elección cuando las causas que se invoquen estén
expresamente señaladas en el Código, hayan sido
plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son
determinantes para el resultado de la elección
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correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

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

declaración de nulidad de una elección sólo es factible cuando 

se acredita que las infracciones cometidas, a la normativa 

aplicable, son sustancialmente graves y determinantes, 

teniendo presente que con la declaración de nulidad se 

afectan los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho constitucional de voto activo de los electores, que 

expresaron válidamente su voto. 

82. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y el 

Código Electoral, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de 

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la 

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 
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celebrados. 9

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

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor, 

iniciando por las nulidades de casilla contempladas en el 

artículo 395 y posteriormente la nulidad de elección solicitada. 

l. Nulidad de la votación recibida en casillas en el

orden previsto en el artículo 395 del Código Electoral. 

84. El Partido actor, pretende hacer valer la nulidad de

veintiocho casillas por las distintas causales de nulidad 

previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIII, X y XI del artículo 

395 del Código Electoral por lo que a continuación se analizará 

cada una de las hipótesis planteadas. 

a) Instalación de diversas casillas en lugar distinto al

señalado por el Consejo Distrital sin causa

justificada

85. El Partido Acción Nacional aduce en su escrito recursal

que les causa agravio, el que las casillas que se señalan 

enseguida, durante la jornada electoral del seis de junio, se 

hayan instalado sin causa justificada, en un domicilio distinto 

al señalado por la autoridad electoral, configurándose así la 

causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción I del 

Código Electoral. 

86. Para acreditar su dicho, el partido recurrente inserta en

su escrito de demanda, una tabla con el análisis de diversas 

9 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 
o ELECCIÓN". Visible en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98
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casillas, demostrando a su consideración que se instalaron en 

lugar diferente al aprobado, lo que afirma que atenta contra 

del principio de certeza, ya que se dejó tanto a su instituto 

político, como a los electores, en estado de indefensión por lo 

que hace a la sede en la que se realizaría el conteo seccional 

correspondiente. 

87. Esta agravante también deja al Partido como ente de

interés público, en estado de indefensión toda vez que no se 

garantizó el hecho de que los observadores electorales 

tuvieran acceso a garantizar la actualización de los principios 

que rigen la materia electoral. 

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

votación de las casillas que se precisan en la siguiente tabla: 

CASILLAS 

3673 B 3681 E1 3692 C1 

3673 C1 3682 B 3694 C1 

3674 B 3683 E1 3696 B 

3674 C1 3686 B 4758 B 

3676 B 3686 C1 4759 B 

3676 E1 3690 B 4759 C1 

3677 B 3690 C1 4759 S1 

3677 C1 3691 B 4760 B 

3680 B 3692 B 4765 S1 

89. Por lo que, antes de analizar dichos agravios, lo

procedente es describir el marco normativo que rige esta 

causal. 

Marco normativo 

36 

I 
1 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

90. El artículo 395, fracción 1, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar
distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo;

91. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186, del

referido Código, las casillas deben instalarse, esencialmente, 

en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que 

garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse 

los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas. 

92. Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación

de la casilla en la que emitirán su voto, los Consejos Distritales 

deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán 

instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y 

lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito, además 

en los medios electrónicos de que disponga el INE; tal como lo 

indican los artículos 187, fracciones I y 11, y 188, párrafo 1, del 

Código Electoral. 

93. Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de

la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: l. que no 

exista el local indicado; 11. que se encuentre cerrado o 

clausurado; 111. que no cumpla con los requisitos establecidos 

en el Código; IV. que no permita asegurar la libertad o el secreto 

del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien que no 

garantice la realización de las operaciones electorales; tal como 

se encuentra previsto en el artículo 204, del Código Electoral. 
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94. Estos supuestos constituyen causas justificadas para la

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y 

cuando acontezca ello, la casilla deberá quedar instalada en la 

misma sección y en el lugar adecuado más próximo, 

debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del 

lugar original que no reunió los requisitos; tal como se establece 

al final del referido artículo. 

95. De lo expuesto se desprende que la causal de nulidad en

estudio tutela el principio de certeza, respecto del conocimiento 

del lugar donde se ubicará la casilla: los electores, para conocer 

el lugar donde ejercerán su derecho al sufragio; los 

representantes de partidos políticos y de candidatos 

independientes para identificar las casillas, estar presentes y 

vigilar la jornada electoral; y los funcionarios electorales que 

integraran la mesa directiva de la casilla, conocer el lugar en 

que habrá de instalarse. 

96. Tomando en consideración lo anterior, en relación con lo

previsto en el artículo 395, fracción I del Código Electoral, la 

votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten 

en conjunto todos los supuestos normativos siguientes: 

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado

por el Consejo Distrital respectivo. 

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación

legal para ello. 

c) Que la irregularidad sea determinante 1°.

10 Ver jurisprudencia 13/2000 de 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 
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97. Para actualizar el primer supuesto normativo de la causal

de nulidad en análisis, será necesario que esté probado que el 

lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y 

publicó el Consejo Distrital respectivo. 

98. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las constancias que obren en autos relacionadas con 

el cambio de ubicación de la casilla, para poder determinar la 

existencia o no de una causa justificada de las previstas en el 

citado artículo 204 del Código Electoral. 

99. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, podrá utilizarse los criterios 

cuantitativo y cualitativo, vertidos a lo largo de esta sentencia. 

Caso concreto. 

1 OO. 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. 

101. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla publicadas el ocho de abril del año en curso 

--comúnmente llamadas encarte-; b) actas de la jornada 

electoral; c) actas de escrutinio y cómputo en casilla; y, d) hojas 

de incidentes. 

102. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO y SIMILARES); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 21 y 22; asl como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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los artículos 332, y 360, segundo párrafo, del Código Electoral. 

103. 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 360, párrafo 3, del multicitado Código. 

104. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio: 

-

:5 
UBICACIÓN OBSERV 

_J 
UBICACIÓN ENCARTE ACIONE cñ ACTAS11 

< = s 
o 

Escuela 
T elesecu ndaria 
Aquiles Serdán, 

Escuela Telesecundaria Prolongación 
Aquiles Serdán, Benito Juárez, S/N, 
Prolongación Benito Fraccionamiento Coinciden 

3673 
Juárez, Sin Número, Granja Los cia, datos 

1 Fraccionamiento Granja Médanos, CP B incomplet 
Los Médanos, Código 93570. (AEC) 
Postal 93570, Tecolutla, a 

os. 

20 Metros del Hotel Centro Escuela 

Vacacional Anita Telesecundaria 
Aquiles Serdán 
Prol. Benito Juárez 
S/N (AJE) 

Escuela Telesecundaria 
Ese. 

Aquiles Serdán, 
Telesecundaria 

Prolongación Benito 
Aquiles Serdán, Certificaci 

Juárez, Sin Número, 
2 

3673 
Fraccionamiento Granja 

Prolongación ón de 
C1 Benito Juárez S/N inexistenc 

Los Medanos, Código 
Frac. Granja los ia del AJE 

Postal 93570, Tecolutla, 
A2o Metros Del Hotel 

Médanos, C.P. 

Centro Vacacional Anita 
93570 (AEC) 

11 Acta de Jornada Electoral (AJE) y/o Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC).
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3674 

B 

UBICACIÓN ENCARTE 

Escuela Primaria General 

Lázaro Cárdenas Del Río, 

Avenida Benito Juárez, Sin 

Número, Colonia Cándido 

Aguilar, Código Postal 

93570, Tecolutla, A Un 

Costado De La Posada Los 

Cocos 

Escuela Primaria General 

Lázaro Cárdenas del Río, 

Avenida Benito Juárez, Sin 

UBICACIÓN 
ACTAS11 

Ese. Primaria 

General Lázaro 

Cárdenas Del Río, 

Av. Benito Juárez, 

SIN, Colonia 

Cándido Aguilar, 

C.P. 93570 (AEC)

Av. Benito Juárez 

SIN Colonia 

Cándido Aguilar 

Tecolutla, Veracruz 

(AJE) 

Ese. Primaria 

General Lázaro 

Cárdenas del Río, 

Av. Benito Juárez 

SIN Col. Cándido 

3674 Número, Colonia Cándido Aguilar C.P. 93570 

C1 Aguilar, Código Postal (AEC) 

93570, Tecolutla, A un 

3676 

B 

3676 

E1 

3677 

B 

Costado de La Posada Los Calle Benito Juárez 

Cocos SIN Col. Cándido 

Auditorio Municipal, Calle 

Principal, Sin Número, 

Localidad Vista Hermosa El 

Aguacate, Código Postal 

93571, Tecolutla, a un 

Costado de la Escuela 

Primaria Juan de la Barrera 

Primaria Bilingüe Niños 

Héroes, Calle Principal, Sin 

Número, Localidad El 

Cabellal, Código Postal 

93571, Tecolutla, A Un 

Costado De La Parcela 

Escolar 

Auditorio Municipal, Calle 

Francisco l. Madero, Sin 

Número, Localidad Boca 

De Lima, Código Postal 

41 

Aguilar Tecolutla, 

Ver. (AJE) 

El 

Municipal, 

Auditorio 

Vista 

El Hermosa 

Aguacate (AEC) 

Auditorio Municipal 

C. Principal SIN

Localidad Vista 

Hermosa El 

Aguacate. (AJE) 

Primaria Bilingüe 

Niños Héroes, 

Calle Principal, El 

Cabellal. (AEC) 

Primaria 

Niños 

(AJE) 

Bilingüe 

Héroes. 

Auditorio Municipal, 

Francisco l. 

Madero, SIN Boca 

OBSERV 
ACIONE 

,S 

Coinciden 

cia plena, 

datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cía datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cía datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cia datos 
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8 

9 

10 

11 

3677 

C1 

3680 

B 

3681 

E1 

3682 

B 

UBICACIÓN ENCARTE 
UBICACIÓN 

ACTAS11 

OBSERV 
ACIONE 

s 

93571, Tecolutla. Frente A De Lima, 93471. incomplet 

Abarrotes Hermanos (AEC) os. 

García 

Auditorio Municipal, Calle 

Francisco l. Madero, Sin 

Número, Localidad Boca 

De Lima, Código Postal 

93571, Tecolutla. Frente a 

Abarrotes 

García 

Hermanos 

Escuela Primaria 

Licenciado Carlos Prieto, 

Calle Carlos Prieto, Sin 

Número, Localidad Cruz De 

Los Esteros, Código Postal 

93580, Tecolutla, A Un 

Costado Del 

Telebachillerato 

Primaria Rural Estatal 

Emiliano Zapata, Calle 

Principal, Sin Número, 

Localidad La Victoria, 

Código Postal 93578, 

Tecolutla, A Un Costado 

Del Jardín Del Niños Mara 

Montessori 

Casa del Campesino, Calle 

Francisco l. Madero, Sin 

Número, Localidad 

Riachuelos Lázaro 

Cárdenas, Código Postal 

93578, Tecolutla, A un 

Costado del Parque Central 

y Salón Social 

42 

Auditorio Municipal 

Francisco l. Madero 

SIN Boca de Lima 

93571. (AJE) 

Auditorio Mpal. C. 

Miguel Hidalgo, 

Boca de Lima 

(AEC) 

Mpal. C. 

Hidalgo, 

Auditorio 

Miguel 

Boca 

(AJE) 

de Lima 

Ese. Primaria 

Licenciado Carlos 

Prieto, Calle Carlos 

Prieto, S/N, 

Localidad Cruz De 

Los Esteros C.P 

93580. (AEC) 

Calle Principal, Sin 

nombre (AEC) 

Calle principal sin 

número (AJE) 

Casa del 

Campesino, Calle 

Francisco l. 

Madero, S/N, 

Localidad 

Riachuelos Lázaro 

Cárdenas, C.P. 

93578. (AEC) 

Calle Francisco l. 

Madero, Casa del 

Campesino, sin 

número 

Riachuelos. (AJE) 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 

Certificaci 

ón de 

inexistenc 

ia del AJE 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 
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14 

15 

3683 

E1 

3686 

B 

3686 

C1 

3690 

B 
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ACTAS11 

Escuela Primaria 

Primaria Calos A 

Carrillo, Calle Justo Escuela Primaria Primaria 

Calos A Carrillo, Calle 
Sierra, 

Localidad 

SIN 

Paso Justo Sierra, Sin Número, 

Localidad Paso Real, 

Código Postal 93575, 

Tecolutla, A Un Costado 

Del Campo De Futbol 

Escuela Primaria 

Constitución, Carreta 

Federal 180, Sin Número, 

Localidad La Guadalupe, 

Código Postal 93580, 

Tecolutla, A un Costado del 

Hotel Sarita 

Escuela Primaria 

Constitución, Carreta 

Federal 180, Sin Número, 

Localidad La Guadalupe, 

Codigo Postal 93580, 

Tecolutla, A Un Costado 

Del Hotel Sarita 

Escuela Primaria Federal 

Ignacio Allende, Callejón 

Allende, Sin Número, 

Localidad Paso Del 

Progreso, Código Postal 

93577, Tecolutla, A 200 

Metros Del Jardín De Niños 

Abraham Lincoln 

43 

Real. (AEC) 

Ese. Primaria 

Carlos A Carrillo 

calle Justo Sierra, 

sin número, Loe. 

Paso Real. (AJE) 

Ese. Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, SIN, Localidad 

La Guadalupe, C.P. 

93580. (AEC) 

CARR. FEO. 180 

SIN LOC. LA 

GUADALUPE 

(AJE) 

Ese. Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, SIN, Localidad 

La Guadalupe, C.P. 

93580. (AEC) 

Carretera Federal 

180, sin número, 

Loe. La Guadalupe. 

(AJE) 

Ese. Primaria Rural 

Federal, Ignacio 

Allende, Callejón 

Allende, SIN, 

Localidad Paso Del 

Progreso, C.P. 

93577. (AEC) 

Callejón Allende, 

sin número, 

Localidad Paso del 

Progreso, Escuela 

Primaria. (AJE) 

OBSERV 
ACIONE 

s 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cia datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cía datos 

incomplet 

os. 

Coinciden 

cía datos 

incomplet 

os. 
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16 

17 

18 

19 

20 

cñ 
e 
o 

3690 
C1 

3691 
B 

3692 
B 

3692 
C1 

3694 
C1 

UBICACIÓN ENCARTE 

Escuela Primaria Federal 
Ignacio Allende, Callejón 
Allende, Sin Número, 
Localidad Paso Del 
Progreso, Código Postal 
93577, Tecolutla, A 200 
metros del Jardín de Niños 
Abraham Lincoln 

Escuela Primaria Ignacio 
Zaragoza, Avenida Ignacio 
Zaragoza, Sin Número, 
Localidad 5 De Mayo, 
Código Postal 93579, 
Tecolutla a un Costado del 
Kínder Gregorio Quintero 

Escuela Telesecundaria 
Moisés Sáez Garza, Calle 
Francisco Villa, Sin 
Número, Localidad Cañada 
Rica, Código Postal 93579, 
Tecolutla, a 40 Metros de la 
Conasupo 

Escuela Telesecundaria 
Moisés Sáez Garza, Calle 
Francisco Villa, Sin 
Número, Localidad Cañada 
Rica, Código Postal 93579. 
T ecolutla, a 40 Metros de la 
Conasupo 

UBICACIÓN 
ACTAS11 

Dato ilegible (AEC) 

Callejón Allende, 
sin número, 
Localidad Paso del 
Progreso. (AJE) 

Calle Ignacio 
Zaragoza, sin, 
Localidad cinco de 
mayo. (AEC) 

Calle Ignacio 
Zaragoza, sin 
localidad 5 de 
Mayo, Escuela 
Primara (AJE) 

Calle 
Villa, 
Cañada 

Francisco 
SIN, Loe. 

Rica, 
Tecolutla, 
Veracruz. (AEC) 

Calle 
Villa, 
Cañada 

Francisco 
SIN, Loe. 

Rica, 
Tecolutla, 
Veracruz. (AJE) 

Ese. 
Telesecundaria 
Moisés Sáez 
Garza, Calle 
Francisco Villa, 
SIN, Localidad 
Cañada Rica, C.P 
93579. (AEC) 

Calle Francisco 
Villa, SIN, Loe. 
Cañada Rica, 
Tecolutla, 
Veracruz. (AJE) 

Escuela Primaria Rural Av. Luis 
Benito Juárez, Calle Luis Echeverría, Fuerte 
Echeverrla Alvarez, Sin de Anaya, Ese. 
Número, Localidad Fuerte Primaria Benito 

44 

OBSERV 
ACIONE 

s 

Coinciden 
cía datos 
incomplet 

OS. 

Coinciden 
cía datos 
incomplet 

os. 

Coinciden 
cía datos 
incomplet 

os. 

Coinciden 
cia datos 
incomplet 

os. 

Certificaci 
ón de 

in existen e 
ia del AJE 
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21 

22 

23 

24 

25 

5� 

� 

3696 
B 

4758 
B 

4759 
B 

4759 
C1 

4759 
S1 

-

UBICACIÓN ENCARTE 

de Anaya, Código Postal 
93580, Tecolutla, Entre 
Calles Francisco 1, Madero 
y Emiliano Carranza 

Primaria Ángel Carbajal, 
Calle 1 ndependencia, Sin 
Número, Localidad Monte 
Gordo, Código Postal 
93588. Tecolutla, Frente al 
Salón de Usos Múltiples 

Colegio María Teresa 
Cancino, Calle Centenario, 
Sin Número, Colonia 
Centro, Código Postal 
93570, Tecolutla, Frente al 
Faro de Capitania del 
Puerto. 

Escuela Primaria Estatal 
Ignacio Ramírez, Calle 
Alvaro Obregón, Sin 
Número, Colonia Centro, 
Código Postal 93570, 
Tecolutla, Esquina Aldama 
Atrás de la Presidencia 
Municipal 

Escuela Primaria Estatal 
Ignacio Ramírez, Calle 
Alvaro Obregón, Sin 
Número, Colonia Centro, 
Código Postal 93570, 
Tecolutla, Esquina Aldama 
Atrás de la Presidencia 
Municipal 

Explanada del Palacio 
Municipal, Calle Vicente 
Guerrero Sin Número, 
Colonia Centro, Código 
Postal 93570, Tecolutla, 
Esquina Álvaro Obregón, 
Frente a la Presidencia 
Municipal 
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OBSERV 
UBICACIÓN 

ACIONE 
ACTAS11 

, 

Juárez García. 
(AEC) 

Primaria Angel 
Carbajal, calle 
Independencia, Coinciden 
S/N, Localidad cia datos 
Monte Gordo, C.P. incomplet 
93588. (AEC) os. 

Centenario, Sin 
Número, colonia 
centro. (AEC) Coinciden 

cia datos 
Calle Centenario incomplet 
sin número, Col. os.

Centro Tecolutla, 
Ver. (AJE)

Av. Alvaro Obregón 
S/N, Col. Centro Coinciden 
(AEC) cia datos 

Calle Alvaro incomplet 

Obregón S/N Col. os. 

Centro (AJE)

Calle Alvaro 
Obregón S/N Coinciden 
(AEC) cia datos 

incomplet Calle Alvaro 
Obregón SIN Col. os. 

Centro (AJE) r 
Vicente Guerrero 

Certificaci 
ón de 

S/N Col. Centro 
Tecolutla (AEC)

inexistenc 
ia del AJE 
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26 4760
B 

27 4765
S1 

UBICACIÓN ENCARTE 

Domicilio Particular, 
Avenida del Golfo, Sin 
Número, Colonia Tecolutla, 
Código Postal 93570, 
Tecolutla, a un Costado del 
Hotel Mar de Luna 

Escuela Primaria Virgilio 
Uribe, Carretera Federal 
Poza Rica Nautla, 
Kilómetro 91,5, Colonia 
Virgilio Uribe, Código Postal 
93590, Tecolutla, Frente al 
Parque del Playón 

UBICACIÓN 
ACTAS11 

Avenida del Golfo 
(AEC) 

Ese. Primaria 
Virgilio Uribe, 
Carretera Federal 
Poza Rica Nautla, 
kilómetro 91.5, Col. 
Virgilio Uribe, C.P. 
93590 (AEC)

Coincidencia con datos incompletos. 

OBSERV 
ACIONE 

s 

Certificaci 
ón de 

inexistenc 
ia del AJE 

Certificaci 
ón de 

inexistenc 
ia del AJE 

105. Por cuanto hace a las casillas analizadas en el cuadro

anterior, el agravio es infundado como se expone enseguida: 

106. Si bien es cierto que en las actas de escrutinio y cómputo,

así como en las actas de la jornada electoral se invirtieron o 

anotaron en desorden los datos del lugar en donde se instalaron 

las casillas -tal como se dejó reflejado en el cuadro o tabla de 

apoyo-; sin embargo, su ubicación sí correspondió con el 

aprobado previamente por el Consejo Distrital del INE en el 

encarte. 

107. Es criterio de este Órgano Jurisdiccional que la anotación

incompleta o defectuosa es una irregularidad menor que no 

constituye causa suficiente para decretar la nulidad de la 

votación recibida en casilla, tomando en cuenta que los 

funcionarios de las mesas directivas son ciudadanos que, por lo 

general, no son profesionales ni especialistas en la materia 

electoral, como se sostiene en el desarrollo de la jurisprudencia 

9/98 aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
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"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN" 12
.

108. En el caso, como ya se adelantó, simplemente se trata de
una anotación incompleta en las actas de la jornada electoral,
pero la ubicación se realizó en donde correspondía tal como se
desprende de otras documentales, como lo son las actas de
escrutinio y cómputo cuyos datos coinciden con los del encarte
respectivo.

109. Sin que pase inadvertido, que por cuanto hace a las
casillas 3673 C1, 3680 B, 3694 C1, 4759 $1, 4760 B y 4765

51, si bien, consta en autos la certificación emitida por la
Secretaria del Consejo responsable que no se encontraron en
los paquetes de dichas casillas las Actas de Jornada Electoral
(AJE), tal cuestión no puede actualizar la irregularidad
sancionada con la causal en estudio.

11 O. Lo anterior, dado que obran en el expediente diversas 
constancias, tales como las Actas de Escrutinio y Cómputo 
(AEC) y los recibos de entrega de paquete, de los cuales se 
advierte el domicilio en el cual se instalaron dichas casillas, 

r 
siendo este el autorizado por el Consejo Distrital del INE, 
publicado en el encarte. 

111. Además, se refuerza la conclusión anterior, porque los
representantes de los partidos políticos que estuvieron
presentes durante la instalación de las casillas firmaron las

12 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, y en la página 
http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 

47 



TEV-RIN-19/2021 

actas respectivas sin que hayan hecho señalamiento alguno de 
la ubicación. 

112. En tal virtud, contrario a lo que afirma la parte actora, no
se actualiza la causal de nulidad en estudio, porque al
adminicularse las actas de la jornada electoral, las de escrutinio
y cómputo y el encarte, este Tribunal Electoral arrib� a la
conclusión de que los lugares en donde se instalaron las casillas
cuya votación se impugna, corresponden a los autorizados por
el Instituto Nacional Electoral.

113. Por todo lo anteriormente expuesto es que se llega a la
conclusión que el agravio en estudio es infundado.

b) Entrega de los paquetes electorales fuera de los

plazos establecidos en la Ley.

114. El partido promovente hace valer que, al momento de
llevar acabo la entrega de los paquetes que contiene los
expedientes electorales de las casillas, ésta se hizo fuera de
los plazos establecidos en el artículo 220 del Código Electoral
sin que haya mediado causa justificada, ya que en el acta
correspondiente no se hizo constar la causa por la cual se hizo }

la entrega del paquete fuera de los plazos señalados en la ley. j

115. Señala el partido actor que el agravio se sustenta en que
las distintas casillas ya mencionadas e individualizadas
durante la jornada electoral, se hayan entregado los paquetes
electorales de manera extemporánea a los plazos
establecidos por la propia Ley, por lo tanto, con tal proceder
se está violando la certeza de los resultados de la votación
obtenida, ya que no queda garantizado que el cómputo de la
elección se haga sobre los verdaderos resultados de la casilla
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correspondiente, pudiendo ser diferente el resultado señalado 

en el acta de escrutinio y cómputo del verdadero resultado 

obtenido en las urnas; con ello, se actualiza la causal de 

nulidad establecida en el artículo 395, fracción II del Código 

Electoral. 

116. Aduce el partido recurrente que de la tabla que inserta

con el análisis de diversas casillas, se advierte que el material 

electoral no fue entregado al Consejo Municipal dentro de las 

horas señaladas, lo que constituye una irregularidad grave 

toda vez que se violan los principios de certeza, legalidad e 

inmediatez, lo que no permite garantizar que los paquetes 

electorales entregados en el Consejo responsable, 

correspondan a la voluntad de los ciudadanos estampada en 

casillas. 

117. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad en las

siguientes casillas: 

CASILLAS 

3673 B 3682 B 3694 C1 
I 

3673 C1 3683 E1 3696 B 

3674 B 3685 B 4758 B 

3674 C1 3686 B 4759 B r 
3676 B 3686 C1 4759 C1 

3676 E1 3690 B 4759 S1 

3677 B 3690 C1 4760 B 

3677 C1 3691 B 4765 S1 

3680 B 3692 B 

3681 E1 3692 C1 

118. Por lo que, antes de analizar dichos agravios, lo
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procedente es describir el marco normativo que nge esta 

causal. 

Marco normativo. 

119. El artículo 395, fracción 11, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

11. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral
con expedientes de casilla a los Consejos Distritales o
municipales del Instituto fuera de los plazos que este
Código señala;

120. La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas

del domingo respectivo que indica la ley y concluye con la 

clausura de la casilla, en términos del artículo 171, del Código 

Electoral. 

121. El artículo 218 del referido Código Electoral, establece

que, al término del e.scrutinio y cómputo de cada una de las 

elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para 

garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, 

con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres 

respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán 

los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 

representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo. 

122. El artículo 220 del Código Electoral, establece que, una

vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, 

bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que 

corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro 

de los plazos siguientes: 

l. Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la zona

urbana de la cabecera del distrito o de los municipios;
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11. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del distrito o

municipio; y

111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona rural.

123. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

cuarto del artículo en comento, los Consejos Distritales podrán 

acordar que se establezcan mecanismos para la recolección 

de la documentación de las casillas, cuando fuere necesario, 

lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los 

partidos que así desearen hacerlo. 

124. El Consejo Municipal hará constar en el acta

circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las 

causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega, 

atento a lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 220 del 

Código Electoral. Además, será necesario que se describa y 

compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que 

se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor". 

125. Al respecto, este Tribunal Electoral distingue el caso

fortuito que es el acontecimiento natural, de la fuerza mayor 

que es el hecho del hombre; aunque ambas figuras jurídicas 

comparten algunas las características, ya que pueden ser una 

situación previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide 

en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. 

126. En este orden de ideas y para el estudio de la causal que

nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen 

excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los 

paquetes electorales dentro de los plazos legales. 
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127. Por otro lado, el párrafo primero, del artículo 221 del

Código Electoral dispone que la recepción, depósito y 

salvaguarda de los paquetes en que se contengan los 

expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento 

siguiente: 

I.Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el

personal necesario para la recepción continua, simultánea y

permanente de los paquetes electorales con expedientes de

casilla, extendiendo el acuse de recibo correspondiente y

señalando la hora en que fueron entregados;

11.Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del

plazo legal previsto para la entrega de los paquetes

electorales, el Presidente o Secretario del Consejo

respectivo dará lectura en voz alta de los resultados

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas

en casilla, las que extraerá del sobre que se encuentra

adherido en la parte exterior del paquete electoral con

expedientes de casilla;

111. Igualmente y de manera simultánea se procederá de

inmediato a la captura de los resultados de las actas de

escrutinio y cómputo de casilla, contenidas en el sobre de

resultados electorales preliminares, en el sistema de

información, para el efecto de notificar al Consejo General

los resultados preliminares de las elecciones

correspondientes;

IV.Los formatos en los cuales se anotarán los resultados serán

proporcionados por el Secretario de dicho consejo a los

representantes de los partidos políticos, inclusive a los

observadores electorales que lo requieran; y

V.Una vez recibidos la totalidad de los paquetes electorales

con expedientes de casilla y dados a conoces los resultados
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preliminares, el Secretario los fijará en el exterior del local de 

las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, con el 

objeto de que la ciudadanía pueda tener conocimiento de 

éstos. 

128. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional

de los numerales antes citados, se desprende que las y los 

legisladores establecieron los requisitos y formalidades que 

deben contener los paquetes electorales, fijando el 

procedimiento tanto para su integración como para su traslado 

y entrega a los consejos distritales respectivos, en el 

entendido de que dichos actos representan aspectos 

trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso 

de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único 

medio material con que se cuenta para conocer el sentido de 

la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 

permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley. 

129. En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de

los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega 

de los paquetes electorales a los consejos distritales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

130. El criterio temporal consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos distritales respectivos. 

131. Este criterio se deriva de lo dispuesto en las fracciones

1, 11 y 111 del artículo 220 de la citada ley, que establecen tanto 

los plazos para realizar la entrega, así como la causa 

justificada para el caso de su retraso. 
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132. Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes

electorales que contienen la documentación relativa a los 

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio 

de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la 

etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, 

y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida 

en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los 

resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su 

momento, para la realización del cómputo distrital o municipal 

correspondiente. 

133. El criterio material tiene como finalidad que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra 

ante la autoridad encargada de publicar los resultados 

preliminares y realizar el cómputo distrital o municipal de la 

elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza 

a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de 

los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y 

confiables. 

134. Por tanto, debe considerarse que, si las y los

legisladores previeron que en el traslado de los paquetes 

electorales a los consejos distritales o municipales se 

observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de 

salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en 

los mismos. 

135. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio

de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 

populares, en los casos en que se acredite la entrega 

extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos 

legales, sin causa justificada, este Órgano Jurisdiccional debe 
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analizar si de las constancias que obran en autos se 

desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de 

alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda 

fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el 

principio constitucional de certeza 13. 

136. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, es criterio de la Sala Superior 

del TEPJF, según la jurisprudencia 13/2000, que cuando la ley 

omite mencionar el requisito, la omisión significa que, dada la 

magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, 

existe la presunción iuris tantum de la "determinancia" en el 

resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se 

encuentran elementos demostrativos de que el vicio o 

irregularidad alegados no son determinantes para el resultado 

de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión 

de nulidad. 

137. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia

antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 395, 

fracción 11, del Código Electoral, la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos 

normativos siguientes: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en la ley; y,

13 Además, para tal fin, este Tribunal Electoral deberá tomar en cuenta el contenido de
la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro establece: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
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b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada.

c) Que la irregularidad sea determinante 14.

138. Para analizar el primero de los supuestos normativos, se

debe analizar el material probatorio que obra en el expediente 

para obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en 

que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el 

paquete electoral en el consejo distrital correspondiente. 

139. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá

estimarse que la entrega de la documentación electoral es 

extemporánea. 

140. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las constancias que obren en autos relacionadas con 

las posibles causas justificadas de la entrega extemporánea 

de los paquetes electorales. 

141. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, debe tomarse en cuenta que, 

si queda demostrado que la irregularidad no fue determinante 

para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de 

nulidad de que se trate 15. 

142. Criterio que a la vez es acorde con que la irregularidad

14 Ver jurisprudencia 13/2000 de 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); consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
15 La jurisprudencia 7/2000 de rubro: "ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE 
ELECTORAL. CUANDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA y SIMILARES)", consultable, así 
como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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en que se sustente la nulidad siempre debe ser determinante 

para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis 

respectiva, tal elemento no se mencione expresamente 16.

143. En consecuencia, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que 

integran la causal en estudio, salvo que de las propias 

constancias de autos quede demostrado, que el paquete 

electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los 

resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima 

que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza. 

144. 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. 

145. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) constancia de clausura de casillas y remisión del 

paquete electoral al consejo responsable; b) recibo de entrega 

del paquete al consejo responsable; y, c) Acta de la sesión 

permanente de la Jornada Electoral. 

146. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

147. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del 

análisis preliminar del material probatorio que obra en autos, 

16 Jurisprudencia 13/2000 de 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)". 
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se tiene lo siguiente: 

- ·e - - = 

-- - -

- -

e- - � Fecha y - � -- : 

- r' - = 

-No. Casilla Tipo17 hora de 
- - - - clausura18 

- � 

' -
. -

- -

,� = " - " - "' --

6 de junio de 

3673 B u 2021 a las 

22:52 horas. 

6 de junio de 

3673 C1 u 2021 a las 

20:00 horas. 

6 de junio de 

3674 B u 2021 a las 

21 :20 horas. 

6 de junio de 

3674 C1 u 2021 a las 

21 :54 horas. 

6 de junio de 

5 3676 B R 2021 a las 

18:00 horas. 

6 de junio de 

3676 E1 R 2021 a las 

20:00 horas. 

1..;�Fecha y 
1, -- . 

l��horad_e
- recepción
o del

-

paquete19 

7 de junio 

de 2021 a 

las 00:06 

horas. 

7 de junio 

de 2021 a 

las 00:08 

horas. 

6 de junio 

de 2021 a 

las 23:19 

horas. 

6 de junio 

de 2021 a 

las 23.19 

horas. 

7 de junio 

de 2021 a 

las 00:12 

horas. 

7 de junio 

de 2021 a 

· Observaciones20 

-

-

Sin muestras de 

alteración, con 

cinta de 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras de 

alteración, con 

cinta de 

seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras de 

alteración, con 

cinta de 

seguridad, y con 

firmas. 

Sin muestras de 

alteración, con 

cinta de 

seguridad, y con 

firmas. 

Sin muestras de 

alteración, con 

cinta de 

seguridad, y con 

firmas. 

Sin muestras de 

alteración, sin 

cinta de 

17 Dato obtenido de la base de datos publicada en la página del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, en la dirección electrónica 
http://sicdm.oplever.orq.mx/sicomu/entidad, mismo que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 361, segundo párrafo del Código Electoral se invoca como 
hecho notorio. Asimismo se hace del conocimiento que la letra "U" corresponde a una 
casilla Urbana, la letra "R" a una casilla Rural; y, finalmente, las letras "OC" significa una 
casilla Dentro de Cabecera. 
1ª Datos obtenidos del propio escrito de demanda, en virtud de que el Consejo
responsable remitió la certificación de inexistencia de las "Constancias de Clausura de 
la Casilla y recibo de copia legible", certificación que obran en autos. 
19 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable.
20 De acuerdo con lo asentado en los recibos de entrega de paquete electoral al Consejo 
responsable. 
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-NO.

- r-

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

-

� 

Casllfa 
- r1po11 

" 
-

. 

3677 B DC 

3677 C1 DC 

3680 B u 

3681 E1 R 

3682 B R 

3683 E1 R 

3685 B R 

·-�

Fecha y -

-

hora de 
crausura18 

-

e-.;-":' -

No existe 

hora de 

clausura 

6 de junio de 

2021 a las 

22:00 horas. 

No existe 

hora de 

clausura 

No existe 

hora de 

clausura 

No existe 

hora de 

clausura 

6 de junio de 

2021 a las 

18:00 horas. 

No existe 

hora de 

clausura 
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Fecha y 
-

hora de 
recepcJón Observaciones� 

der 
' 

paqu!te11 

- -,::--

las 00:10 seguridad, y con 

horas. firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

cinta de 
las 00:13 

horas. 
seguridad y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

las 00:11 
cinta de 

horas. 
seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

cinta de 
las 01 :01 

horas. 
seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

las 01 :00 
cinta de 

horas. 
seguridad sin 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

cinta de 
las 02:17 

horas. 
seguridad y con 

firmas. 

6 de junio 
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a 

las 23:53 
cinta de 

horas. 
seguridad y con 

firmas. 

· 7 de junio
Sin muestras de 

alteración, con 
de 2021 a

cinta de 
las 02:18

horas. 
seguridad, sin 

firmas. 
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= = = - ¡¡; - a 
-

Fecha y 
-- � ,;a 

" �, 
Fecha y hora de "�

- Tipo1r No. Casilla hora dé Tecepción- - Observaciones20-

- clausura11-
-a• 

-

del 

paquete19 
� 

-
=-" - f'.-" � as· -_ ·�

7 de junio 
Sin muestras de 

6 de junio de alteración, con 
de 2021 a 

14 3686 B R 2021 a las 
las 02:17 

cinta de 

18:00 horas. 
horas. 

seguridad, sin 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, con 

15 3686 C1 R hora de 
de 2021 a 

cinta de 
las 02:18 

clausura 
horas. 

seguridad, sin 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, sin 
de 2021 a 

16 3690 B R hora de 
las 03:37 

cinta de 

clausura 
horas. 

seguridad, sin 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

6 de junio de alteración, con 
de 2021 a 

17 3690 C1 R 2021 a las 
las 03:37 

cinta de 

23:50 horas. 
horas. 

seguridad, sin 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

6 de junio de alteración, con 
de 2021 a 

18 3691 B R 2021 a las 
las 03:38 

cinta de 

22:47 horas. 
horas. 

seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

7 de junio de alteración, con 
de 2021 a 

19 3692 B R 2021 a las 
las 03:52 

cinta de 

00:49 horas. 
horas 

seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

7 de junio de 
de 2021 a 

alteración, con 

20 3692 C1 R 2021 a las 
las 03:51 

cinta de 

00:23 horas. 
horas 

seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

6 de junio de alteración, con 
de 2021 a 

21 3694 C1 R 2021 a las 
las 00:40 

cinta de 

20: 1 O horas. 
horas. 

seguridad, y con 

firmas. 
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Fecha y 
Fecha y horade 

No. Casilla Tlpo11 horade recepción ObservaclonerO 
clausura11 del 

paquete11 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, con 

22 3696 B u hora de 
de 2021 a 

cinta de 

clausura 
las 02:28 

seguridad, sin 
horas. 

firmas. 

6 de junio 
Sin muestras de 

6 de junio de alteración, sin 

23 4758 B u 2021 a las 
de 2021 a 

cinta de 
las 23:21 

21 :49 horas. 
horas. 

seguridad, con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, con 

24 4759 B u hora de 
de 2021 a 

cinta de 
las 02:13 

clausura 
horas. 

seguridad, y con 

firmas. 

Sin muestras de 

No existe 
7 de junio alteración, sin 

25 4759 C1 R hora de 
de 2021 a cinta de 

clausura 
las 02:14 

seguridad, 
horas. 

y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe de 2021 a 
alteración, con 

26 4759 S1 R hora de 
las 02:15 

cinta de 

clausura 
horas. 

seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, con 
de 2021 a 

27 4760 B R hora de 
las 00:05 

cinta de 

clausura 
horas. 

seguridad, y con 

firmas. 

7 de junio 
Sin muestras de 

No existe alteración, con 

28 4765 S1 R hora de 
de 2021 a 

cinta de 

clausura 
las 01 :37 

seguridad, sin 
horas. 

firmas. 

a) Casillas 3677 B y 3677 C1, ubicadas en la zona urbana

dentro de la cabecera municipal. 

148. Por cuanto hace a la casilla 3677 C1, de conformidad
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con lo dispuesto en la fracción 1, del artículo 220 del Código 

Electoral en el caso concreto, por tratarse de casillas urbanas 

ubicadas dentro de la cabecera municipal, la entrega de los 

paquetes electorales debía efectuarse inmediatamente. 

149. Ahora bien, el término "inmediatamente" debe

entenderse en el sentido de que, entre la hora en que fue 

clausurada la casilla de que se trate y el momento de la 

entrega de los paquetes que contengan los expedientes 

electorales, solamente transcurra el tiempo necesario para el 

traslado habitual y normal del lugar en que estuvo instalada al 

domicilio del Consejo municipal o, en su caso, del Centro de 

Recepción y Traslado, tomando en consideración, en todos 

los casos, las características del lugar, los medios de 

transporte y las condiciones particulares que prevalezcan en 

el momento y en el lugar21
. 

150. Como se advierte, entre la clausura de la casilla y la

entrega del paquete respectivo, medió un lapso relativamente 

"inmediato", consistente en dos horas con once minutos, por 

lo que, resulta evidente que la entrega se hizo dentro del plazo 

legal establecido, por lo que deviene infundado el agravio 

hecho valer por la parte actora. 

151. Ahora bien, por lo que respecta a la casilla 3677 B, si

bien no obra en autos la constancia de clausura o algún 

documento donde se señale la hora de su clausura, tal situación 

no constituye razón suficiente para acreditar que el paquete 

electoral se recibió fuera del plazo legal. 

21 Como se sostiene en la jurisprudencia 14/97, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, cuyo rubro es el siguiente: "PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS". 
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152. En este sentido, es verdad que los documentos idóneos

para acreditar si un paquete electoral fue entregado a tiempo, 

es por un lado el acta de clausura de casilla, de donde se 

obtiene la fecha y hora en que se clausuró la casilla y es a 

partir de ese momento en que empieza a computar el tiempo 

del traslado del paquete al consejo respectivo para su entrega; 

y por otro lado, del recibo de entrega de paquete, se puede 

establecer la fecha y hora en que fue recibido el paquete en el 

consejo, de ahí que con estos datos es fácil establecer el 

tiempo que duró el trayecto en que se trasladó el paquete 

electoral y con ello determinar si los paquetes se entregaron 

dentro del plazo que establece el artículo 220 del Código 

Electoral, dependiendo del tipo de casilla de que se trate. 

153. Sin embargo, en el presente caso, si bien es cierto que

no se cuenta con el Acta de Clausura de Casilla, también lo es 

que sí existen suficientes evidencias para tener la plena 

certeza de que el paquete electoral en estudio sí fue entregado 

dentro del plazo legal establecido. 

154. En este sentido, en actuaciones se cuenta con el Acta de

Jornada Electoral de la casilla 3677 8, en las que se asentó 

que la votación finalizó a las dieciocho horas del seis de junio 

y que para esa hora ya no había ciudadanos que faltaran por 

votar; al respecto, cabe hacer mención que las máximas de la 

experiencia nos permiten advertir que de la hora en que finaliza 

la votación a la hora de la clausura de la casilla pueden 

transcurrir varias horas, de ahí que el cierre de la casilla no 

podría ser a las seis de la tarde y, que a partir· de esta hora, 

iniciara a contarse el tiempo del traslado del paquete al consejo 

municipal responsable; sin embargo, sí nos da un dato a partir 
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del cual se puede establecer el tiempo que pudo transcurrir 
hasta la entrega del paquete electoral. 

155. Es decir, si tenemos la certeza de que la votación finalizó
a las dieciocho horas del seis de junio y que es posible que
hayan transcurrido varias horas para la clausura de la casilla
y, por otra parte, resulta evidente que el paquete llegó al
Consejo Municipal a las cero horas con trece minutos del siete
de junio, ello nos lleva a concluir que el mencionado paquete
electoral fue entregado de forma inmediata a la autoridad
administrativa local.

156. Además, no debe perderse de vista que, del recibo de
entrega de los paquetes electorales respectivos, se advierte
que tal documentación electoral fue recibida en la sede del .
Consejo responsable sin muestras de alteración, con la cinta de
seguridad y con firmas, por lo que no existe indicio alguno de
que el paquete electoral haya sido entregado en forma
extemporánea.

157. Aunado a que el partido actor incumple con lo
establecido por la jurisprudencia 9/200222 aprobada por la Sala
Superior del TEPJF, la cual establece que le corresponde al 5
recurrente el cumplir indefectiblemente con la carga procesal /
de exponer los hechos que motivan la supuesta irregularidad
aducida.

158. Máxime que, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al

22 De rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA 
QUE SE IMPUGNA • ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA", consultable en la página 
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2002&tpoBusqueda=S&sWord 
=NULIDAD,DE,VOTACl%c3%93N,RECIBIDA,EN,CASILLA

11
DEBE,IDENTIFICARSE,L 

A, QUE,SE, IMPUGNA, ,,AS%c3%8d, COMO, LA, CAUSAL, ESPEC%c3%8dFICA 
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r�solver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

identificado con la clave SX-JRC-132/2016, ya estableció que, 

incluso en el en caso de que hubiera evidencia de alteración 

en los paquetes electorales, le corresponde a la parte actora 

acreditar que los mismos hubiesen sido alterados y de qué 

forma esto podría impactar en la votación. 

159. Por lo que, no basta que se diga de manera genérica

que el paquete electoral fue entregado en forma 

extemporánea. 

160. Consecuentemente, al no haberse acreditado la

vulneración al principio de certeza que rige la función electoral, 

este Tribunal Electoral estima infundado el agravio esgrimido 

por la parte actora. 

b) Casillas ubicadas en zona urbana fuera de la cabecera

municipal en las que se establece la hora de la clausura y 

recepción del paquete electoral. 

161. Por cuanto hace a las siguientes casillas al tratarse de

casillas ubicadas en zona urbana fuera de la cabecera la 

entrega del paquete electoral debía efectuarse a más tardar 

dentro de las siguientes doce horas a que se hubieran 

clausurado dichas casillas, acorde con lo dispuesto en la 

fracción 11, del artículo 220 del Código Electoral: 
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= "' Tiempo 
1� - - -

Fecha y hora transcurrid ,� - Fecha y hora
-No. Casilla de recepción o 
- [a de clausura23 

_del paquet�"" aproximad IJ-_ 
-

I== ", 

:::;_ � -amente - o 

-
-

I � � -
--

1� - 'C ;;; ""' 

6 de junio de 7 de junio de Una hora 

1 3673 B 2021 a las 2021 a las con catorce 

22:52 horas. 00:06 horas. minutos 

6 de junio de 7 de junio de 
Cuatro 

horas con 
3673 C1 2021 a las 2021 a las 

ocho 
20:00 horas. 00:08 horas. 

minutos 

Una hora 

6 de junio de 6 de junio de con 

3 3674 B 2021 a las 2021 a las cincuenta y

21 :20 horas. 23: 19 horas. nueve 

minutos 

6 de junio de 6 de junio de 
Una hora 

con 
3674 C1 2021 a las 2021 a las 

veinticinco 
21 :54 horas. 23.19 horas. 

minutos 

6 de junio de 6 de junio de Una hora 

5 4758 B 2021 a las 2021 a las con treinta y 

21 :49 horas. 23:21 horas. dos minutos 

162. Como se advierte de dicho cuadro, todos los paquetes

electorales de dichas casillas fueron entregados dentro del 

plazo establecido en el artículo 220, fracción 11, es decir, dentro 

de las siguientes doce horas a que fue clausurada la casilla. 

163. Máxime que los funcionarios del Consejo responsable,

al momento de recibirlos, asentaron que no contenían 

muestras de alteración, por lo tanto, se puede concluir que los 

paquetes electorales fueron entregados dentro del plazo legal. 

23 Datos obtenidos del propio escrito de demanda, en virtud de que el Consejo 
responsable remitió la certificación de inexistencia de las "Constancias de Clausura de 
la Casilla y recibo de copia legible", certificación que obran en autos. 
24 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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c) Casillas ubicadas en zona urbana fuera de la cabecera

municipal en las que no se establece la hora de la clausura 

y remisión del paquete electoral. 

164. Por cuanto hace a las siguientes casillas al tratarse de

casillas ubicadas en zona urbana fuera de la cabecera la 

entrega del paquete electoral debía efectuarse a más tardar 

dentro de las siguientes doce horas a que se hubieran 

clausurado dichas casillas, acorde con lo dispuesto en la 

fracción 11, del artículo 220 del Código Electoral: 

Fecha y 
Ti empo 

Fecha y horade 
transcurrido 

NO. Casilla horade recepción 
aproxi mada 

clausura21 del 
paquete2' 

mente 

No existe 
7 de junio 

1 3680 B hora de 
de 2021 a 

las 01:01 
clausura 

horas. 

No existe 
7 de junio 

2 3696 B hora de 
de 2021 a 

las 02:28 
clausura 

horas. 

No existe 
7 de junio 

3 4759 B hora de 
de 2021 a 

las 02:13 
clausura 

horas. 

165. Como se puede apreciar en al anterior cuadro, en las

casillas 3680 B, 3696 By 4759 B, no corren agregadas en el 

expediente que ahora se resuelve, la constancia de clausura 

de cada una de ellas, en virtud de que el Secretario del 

Consejo responsable remitió una certificación de inexistencia 

25 Datos obtenidos del propio escrito de demanda, en virtud de que el Consejo 
responsable remitió la certificación de inexistencia de las "Constancias de Clausura de 
la Casilla y recibo de copia legible", certificación que obran en autos. 
26 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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de las mismas, pero en estos casos se cuenta con el recibo 

de entrega de paquetes en el Consejo Municipal responsable. 

166. No obstante lo anterior, la falta del dato o en su caso del

documento donde señale la hora de clausura de las casillas, no 

constituye razón suficiente para acreditar que los paquetes 

electorales se recibieron fuera del plazo legal, pues si el 

inconforme afirma que los referidos paquetes se entregaron 

extemporáneamente, a dicha parte le correspondía acreditar tal 

aseveración. 

167. Además, no debe perderse de vista que, del recibo de

entrega de los paquetes electorales respectivos, se advierte que 

tal documentación electoral fue recibida en la sede del Consejo 

responsable el siete de junio, es decir, dentro de las veinticuatro 

horas establecidas en la fracción 111 del artículo 220 del Código 

Electoral, es decir, en forma previa a la celebración de la sesión 

de cómputo municipal, y que dichos paquetes no contenían en 

su exterior muestras de alteración. Tal como se aprecia de la 

siguiente tabla: 

Recibo de entrega de paquete el dia 

07 de junio de 2021 

No. Casilla Tipo 

Hora de entrega 
Con muestra de 

alteración 

1 3680 B 01:01 HRS NO 

2 3696 B 02:28 HRS NO 

3 4759 B 02:13 HRS NO 

168. De ahí que se encuentren entregados en el plazo

establecido, tratándose de casillas rurales, aunado a que como 

ya se mencionó, de los propios recibos de entrega de paquetes 

al Consejo, no se advierte que al momento de su recepción 
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hayan tenido muestras de alteración que pudiesen generar 

incertidumbre respecto de la autenticidad de los documentos 

contenidos en el mismo o cualquier otro vicio o irregularidad 

evidente que ocasione duda fundada sobre los resultados de 

la votación recibida en dichas casillas27
.

169. Por lo tanto, al estar demostrado que los paquetes

electorales fueron entregados en el Consejo Municipal 

responsable dentro del plazo establecido en la fracción 11 del 

artículo 220 del Código Electoral, esta parte del agravio 

expuesto por el partido actor resulta infundado. 

d) Casillas ubicadas en la zona rural.

En las que se puede determinar la hora de clausura y 

remisión del paquete electoral. 

170. Por lo que, fue entregado el paquete al Consejo

responsable el siete de junio, en tiempo, como se muestra 

enseguida: 

Fecha y 
Fecha.y hora 

Tiempo 

no. Casilla hora de 
d_e�epción 

transcurrido 

clausura28 
del 

aproximadamente 
paquetr' 

�· 

6 de junio de 7 de junio de 
Seis horas con 

3676 B 2021 a las 2021 a las 
doce minutos. 

18:00 horas. 00: 12 horas. 

27 Lo anterior encuentra apoyo en la ya citada jurisprudencia 9/98, aprobada por la Sala 
Superior del TEPJF, de rubro "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

28 Datos obtenidos del propio escrito de demanda, en virtud de que el Consejo 
responsable remitió la certificación de inexistencia de las "Constancias de Clausura de 
la Casilla y recibo de copia legible", certificación que obran en autos. 
29 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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� " Fecha y h:ora, 
� 

Fecha y 
1 •de réceR(:lón . 

Tiempo 
no. Gasllla hora de transcurrido 

clausura2ª lo _del 
aproximadamente� 

= . 1;; pa�uete29 

='"' ' " 
e ·-

6 de junio de 7 de junio de 
Cuatro horas con 

3676 E1 2021 a las 2021 a las 
diez minutos. 

20:00 horas. 00: 1 O horas. 

6 de junio de 6 de junio de Cinco horas con 

3 3683 E1 2021 a las 2021 a las cincuenta y tres 

18:00 horas. 23:53 horas. minutos. 

6 de junio de 7 de junio de 
Ocho horas con 

3686 B 2021 a las 2021 a las 
diecisiete minutos. 

18:00 horas. 02: 17 horas. 

6 de junio de 7 de junio de Tres horas con 

5 3690 C1 2021 a las 2021 a las cuarenta y siete 

23:50 horas. 03:37 horas. minutos. 

6 de junio de 7 de junio de Cuatro horas con 

6 3691 B 2021 a las 2021 a las cincuenta y un 

22:4 7 horas. 03:38 horas. minutos. 

7 de junio de 7 de junio de 
Tres horas con tres 

3692 B 2021 a las 2021 a las 
minutos. 

00:49 horas. 03:52 horas. 

7 de junio de 7 de junio de 
Tres horas con 

8 3692 C1 2021 a las 2021 a las 
veintiocho minutos 

00:23 horas. 03:51 horas 

6 de junio de 7 de junio de 
Cuatro horas 

9 3694 C1 2021 a las 2021 a las 
treinta minutos 

20: 1 O horas. 00:40 horas. 

171. De tal modo que dichos paquetes electorales se

entregaron dentro del plazo legal de las veinticuatro horas, de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 220, 

del Código Electoral tratándose de las casillas no urbanas 

instaladas fuera de la cabecera municipal (rural), por lo que 

deviene infundado el agravio hecho valer por el partido actor. 

En las que no se puede determinar la hora de clausura y 

remisión del paquete electoral. 

172. Por cuanto hace a las siguientes casillas, no consta en

70 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

el expediente un documento que permita calcular el transcurso 

entre la clausura de la casilla y la entrega del paquete, en 

virtud de que el Secretario del Consejo responsable remitió 

una certificación de inexistencia de las mismas: 

Fecha y Fecha y hora Tiempo 
no. Casilla hora de de recepción transcurrido 

clausura30 del paquete'1 aproximadamente 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, 
1 3681 E1 hora de 2021 a las 

con 

clausura 01 :00 horas. 
cinta de seguridad 

sin firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, 
2 3682 B hora de 2021 a las 

con 

clausura 02: 17 horas. 
cinta de seguridad 

y firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, 
3 3685 B hora de 2021 a las 

con 

clausura 02: 18 horas. 
cinta de seguridad, 

sin firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, con 
3686 C1 hora de 2021 a las 

cinta de seguridad, 
clausura 02: 18 horas. 

sin firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, sin cinta 
5 3690 B hora de 2021 a las 

de seguridad, sin 
clausura 03:37 horas. 

firmas. 

No existe 7 de junio Sin muestras de 

6 4759 C1 hora de 
alteración, sin cinta 

de 2021 a las de seguridad, y con 
clausura 02: 14 horas. firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, con 
4759 S1 hora de 2021 a las 

cinta de seguridad, 
clausura 02: 15 horas. 

y con firmas. 

30 Datos obtenidos del propio escrito de demanda, en virtud de que el Consejo 
responsable remitió la certificación de inexistencia de las "Constancias de Clausura de 
la Casilla y recibo de copia legible", certificación que obran en autos. 
31 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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Fecha y Fecha y hora Tiempo 

no. Casilla hora de de recepción transcurrido 

clausura30 del paquete31 aproximadamente 

' 
•. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, 
8 4760 B hora de 2021 a las 

con 

clausura 00:05 horas. 
cinta de seguridad, 

y con firmas. 

No existe 7 de junio de 
Sin muestras de 

alteración, 
9 4765 S1 hora de 2021 a las 

con 

clausura 01 :37 horas. 
cinta de seguridad, 

sin firmas. 

173. No obstante, lo anterior, la falta del dato o en su caso del

documento donde señale la hora de clausura de las casillas, no 

constituye razón suficiente para acreditar que los paquetes 

electorales se recibieron fuera del plazo legal, pues si el 

inconforme afirma que el referido paquete se entregó 

extemporáneamente, a dicha parte le correspondía acreditar tal 

aseveración. 

17 4. Además, no debe perderse de vista que, del recibo de 

entrega de los paquetes electorales respectivos, se advierte 

que tal documentación electoral fue recibida en la sede del 

Consejo responsable el siete de junio, es decir, dentro de las 

veinticuatro horas establecidas en la fracción 111 del artículo 220 

del Código Electoral, es decir, en forma previa a la celebración 

de la sesión de cómputo municipal, y que dichos paquetes no 

contenían en su exterior muestras de alteración. 

175. De ahí que se encuentren entregados en el plazo

establecido, en tratándose de casillas rurales, aunado a que 

como ya se mencionó, de los propios recibos de entrega de 

paquetes al Consejo, no se advierte que al momento de su 

recepción hayan tenido muestras de alteración que pudiesen 

generar incertidumbre respecto de la autenticidad de los 
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documentos contenidos en el mismo o cualquier otro vicio o 
irregularidad evidente que ocasione duda fundada sobre los 
resultados de la votación recibida en dichas casillas32

.

176. Aunado a que el partido actor incumple con lo
establecido por la jurisprudencia 9/200233 de la Sala Superior
del TEPJF, la cual establece que le corresponde al
demandante el cumplir indefectiblemente con la carga
procesal de exponer los hechos que motivan la supuesta
irregularidad aducida.

177. Máxime que, la Sala Regional Xalapa del TEP JF, al
resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
identificado con la clave SX-JRC-132/2016, ya estableció que,
incluso en el en caso de que hubiera evidencia de alteración
en los paquetes electorales, le corresponde a la parte actora
acreditar que los mismos hubiesen sido alterados.

178. Consecuentemente, al no haberse acreditado la
vulneración al principio de certeza que rige la función electoral,
este Tribunal Electoral estima infundado el agravio esgrimido
por la parte actora.

1 

32 Lo anterior encuentra apoyo en la ya citada jurisprudencia 9/98 de rubro "PRINCIPIO 
DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 
O ELECCIÓN". 
33 De rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA 
QUE SE IMPUGNA ' ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA", consultable en la página 
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2002&tpoBusqueda=S&sWord 
=NULIDAD,DE,VOTACl%c3%93N,RECIBIDA,EN,CAS1LLA,,DEBE,IDENTIFICARSE,L 
A,QUE,SE,1MPUGNA,,,AS%c3%8d,COMO,LA,CAUSAL,ESPEC%c3%8dFICA 
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c) Realización del escrutinio y cómputo en local

diferente al señalado en la publicación definitiva de

casillas

179. El partido actor señala que se acredita el cambio de

domicilio del escrutinio y cómputo de manera injustificada, a 

través de una tabla que inserta en su escrito inicial, en la que 

a su consideración se demuestra el cambio, lo que atenta 

contra del principio de certeza, ya que se dejó tanto a su 

instituto político, como a los electores, en estado de 

indefensión por lo que hace a la sede en la que se realizaría 

el escrutinio y cómputo correspondiente. 

180. Ya que el escrutinio y cómputo en la casilla salvaguarda

la voluntad ciudadana, debe practicarse en las condiciones 

más accesibles de transparencia, frente a los partidos 

políticos, votantes activos y pasivos, máxime que es en ese 

acto en el que se contabiliza la voluntad popular, ya que el 

escrutinio es un acto que debe continuar inmediatamente a la 

votación por lo que tampoco debe ser permitida una 

interrupción innecesaria para cambiar el domicilio sin causa 

justificada, sea por caso fortuito o fuerza mayor. 

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

votación respecto de las casillas, mismas que se precisan en la 

tabla: 

3673 B 

3673 C1 

3674 B 

CASILLAS 
-�

- ·-

3682 B 

3683 E1 

3685 B 
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CASILLAS 

3674 C1 3686 B 4759 B 

3676 B 3686 C1 4759 C1 

3676 E1 3690 B 4759 S1 

3677 B 3690 C1 4760 B 

3677 C1 3691 B 4765 S1 

3680 B 3692 B 

3681 E1 3692 C1 

182. Una vez señaladas dichas casillas, lo procedente es

describir el marco normativo que rige dicha causal. 

Marco normativo 

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

votación respecto de un total de veintisiete casillas, mismas que 

se precisan en la tabla: 

184. El artículo 395, fracción 111, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en

local diferente al determinado por el Consejo Distrital respectivo; I 
185. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla 

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

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

partidos políticos o candidatos; e) el número de votos nulos; y 

d) el número de boletas sobrantes de cada elección. Esto, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del referido 

Código. 
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186. El artículo 213 de la citada ley dispone que los

integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la 

votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del 

acta de la jornada electoral, procederán al escrutinio y 

cómputo de los votos sufragados en la casilla; para ello, se 

seguirá el procedimiento regulado por los artículos 213 al 217 

del mismo ordenamiento legal invocado. 

187. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de los referidos artículos de la ley electoral invocada, se 

desprende que dicho escrutinio y cómputo debe realizarse en 

el mismo lugar en que se hubiere instalado la mesa directiva 

de casilla y recibido la votación, siendo que, a su vez, la 

instalación de la casilla y consecuentemente la recepción de 

la votación, deberá hacerse en el lugar señalado por el 

Consejo Municipal respectivo. 

188. Es importante aclarar que, aunque no existe precepto

legal alguno que contemple expresamente las causas por las 

que justificadamente se puede cambiar de local para la 

realización del escrutinio y cómputo de casilla, pero debido a 

la estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e 1s 
instalación de la misma, este Órgano Jurisdiccional en 

diversos precedentes ha considerado que debe aplicarse por 

analogía lo que el Código Electoral establece para la 

instalación de las casillas. 

189. Criterio que ha sustentado la Sala Superior del TEPJF

en la tesis XXll/97 de rubro: "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO 

JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL, DIFERENTE AL 
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AUTORIZADO" 34
.

190. Así, el artículo 204 del Código Electoral, establece como

causas justificadas para instalar la casilla en lugar distinto al 

señalado en la publicación correspondiente, las siguientes: 

• Ya no exista el local indicado en la publicación respectiva;

• El local se encuentre cerrado o clausurado o no se pueda

obtener el acceso para realizar la instalación;

• Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que

no cumple con los requisitos establecidos en el referido

Código; y

• Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad,

el secreto del voto, el fácil y libre acceso de los electores,

o bien, no garanticen las operaciones electorales. En este

caso, será necesario que los funcionarios y representantes 

presentes tomen la determinación de común acuerdo. 

• El Consejo Municipal así lo disponga por causa justificado,

debiendo quedar aviso permanente de la nueva ubicación

en el exterior del lugar original.

191. Supuestos que, en obvio de repeticiones, nos remitimos

a lo que ya se precisó en párrafos anteriores. 

192. Cabe precisar que, el sancionar el cambio de lugar y el

consecuente traslado de las personas y materiales electorales 

involucrados en el procedimiento de escrutinio y cómputo, 

34 Consultable en la "Compilación 1997-2013" Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pp. 1189-1191. 
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tutela el valor de certeza en torno a que las boletas y votos 
contados son los mismos que durante toda la jornada electoral 
estuvieron bajo la vigilancia continua de la mesa directiva de 
casilla y de los representantes de los contendientes políticos, 
además de que también garantiza que la referida vigilancia se 
continúe realizando sin interrupción durante el escrutinio y 
cómputo. 

193. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la
votación recibida en casilla, deberemos considerarla
actualizada cuando se cumplan los siguientes supuestos:

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la
votación, en un lugar diferente al en que fue instalada la
casilla, y

b) No haber contado con causa justificada para haber
hecho el cambio.

c) Que la irregularidad sea determinante35
. 

194. Para que se actualice el primer supuesto normativo,
basta determinar que el local en el que se realizó el escrutinio .�
y cómputo de los votos recibidos en la casilla es distinto al de r 
su instalación. 

195. En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las
razones que, en su caso, señalaron los funcionarios que
integraron las mesas directivas de casilla para la realización

35 Ver jurisprudencia 13/2000 de 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); consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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del escrutinio y cómputo en local distinto, y si hubo o no una 

causa justificada, tomando en consideración lo dispuesto por 

el artículo 204 del Código Electoral. 

196. Por último, el elemento o requisito consistente en que la

irregularidad sea determinante para el resultado de la votación 

deberá estarse a los criterios respectivos, previstos en esta 

sentencia. 

Caso concreto 

197. 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. 

198. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla publicadas el ocho de abril del año en curso 

-comúnmente llamadas encarte-; b) actas de la jornada

electoral; c) actas de escrutinio y cómputo en casilla; y, d) hojas 

de incidentes. 

199. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 332, párrafo 2 y 360, apartado 2, del Código 

Electoral. 

200. 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 360, párrafo 3, del Código Electoral. 
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201. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

202. En la primera columna --empezando por el costado

izquierdo- se anota el número consecutivo; y en la segunda 

columna la clave, número o identificación de la casilla en 

particular. 

203. En la tercera, cuarta y quinta columna se asentará la

ubicación de las casillas; por un lado, según el dato contenido 

en la publicación en el encarte; por otro lado, según el dato que 

arrojan las actas de jornada electoral y, por separado, el dato 

contenido en las actas de escrutinio y cómputo. 

204. De acuerdo con lo anterior, se obtienen los datos

siguientes: 

Ubicación de Ja casilla 

No. Casilla 
Acta jornada Acta de escrutinio 

Ubicación encarte 
I< 

electoral y cómputo 

Escuela 

Telesecundaria 

Aquiles Serdán, 
Escuela 

Prolongación Benito 
Telesecundaria 

Juárez, Sin Escuela 
Aquiles Serdán, 

Número, Telesecundaria 
Prolongación Benito 

Fraccionamiento Aquiles Serdán Prol. 
Juárez, SIN, 

3673 B Fraccionamiento 
Granja Los Benito Juárez SIN

Médanos, Código 
Granja Los 

Postal 93570, 
Médanos, CP 

Tecolutla, a 20 
93570. 

Metros del Hotel 

Centro Vacacional 

Anita 

Escuela Certificación de Ese. 

2 3673 C1 Telesecundaria inexistencia del Acta Telesecundaria 

Aquiles Serdán, de Jornada Electoral Aquiles Serdán, 

Prolongación Benito Prolongación Benito 
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No. 

3 

4 

5 

6 

Casilla 

3674 B 

3674 C1 

3676 B 

3676 E1 

Ubicación encarta 

Juárez, Sin 

Número, 

Fraccionamiento 

Granja Los 

Medanos, Código 

Postal 93570. 

Tecolutla, A2.o 

Metros Del Hotel 

Centro Vacacional 

Anita 

Escuela Primaria 

General Lázaro 

Cárdenas Del Rlo, 

Avenida Benito 

Juárez, Sin 

Número, Colonia 

Cándido Aguilar, 

Código Postal 

93570, Tecolutla, A 

Un Costado De La 

Posada Los Cocos 

Escuela Primaria 

General Lázaro 

Cárdenas del Río, 

Avenida Benito 

Juárez. Sin 

Número, Colonia 

Cándido Aguilar, 

Código Postal 

93570, Tecolutla, A 

un Costado de La 

Posada Los Cocos 

Auditorio Municipal, 

Calle Principal, Sin 

Número, Localidad 

Vista Hermosa El 

Aguacate, Código 

Postal 93571, 

Tecolutla, a un 

Costado de la 

Escuela Primaria 

Juan de la Barrera 

Primaria Bilingüe 

Niños Héroes, Calle 

Principal, Sin 

Número, Localidad 

El Cabellal, Código 

Postal 93571, 

Tecolutla, A Un 

TEV-RIN-19/2021 

Ubicación de la casilla 

Actajomada Acta de escrutinio 

electoral y cómputo 

Juárez SIN Frac. 

Granja los 

Médanos, C.P. 

93570 

Ese. Primaria 

Av. Benito Juárez SIN
General Lázaro 

Cárdenas Del Río, 
Colonia Cándido 

Av. Benito Juárez, 
Aguilar Tecolutla, 

SIN, Colonia 
Veracruz 

Cándido Aguilar, 

C.P. 93570

Ese. Primaria 

Calle Benito Juárez General Lázaro 

SIN Col. Cándido Cárdenas del Río, 

Aguilar Tecolutla, Av. Benito Juárez 

Ver. SIN Col. Cándido 

Aguilar C.P. 93570 

Auditorio Municipal C. 
El Auditorio 

Principal SIN 
Municipal, Vista 

Localidad Vista 
Hermosa El 

Hermosa El 

Aguacate. 
Aguacate 

Primaria Bilingüe Primaria Bilingüe 

Niños Héroes Niños Héroes Calle 

principal, Et 

Cabellal 
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,� 

No. -- -Casilla 

7 3677 B 

8 3677 C1 

9 3680 B 

10 3681 E1 

11 3682 B 

Ubicación encarte. 

Costado De La 

Parcela Escolar 

Auditorio Municipal, 

Calle Francisco l. 

Madero, Sin 

Número, Localidad 

Boca De Lima, 

Código Postal 

93571, Tecolutla. 

Frente A Abarrotes 

Hermanos García 

Auditorio Municipal, 

Calle Francisco l. 

Madero, Sin 

Número, Localidad 

Boca De Lima, 

Código Postal 

93571, Tecolutla. 

Frente a Abarrotes 

Hermanos García 

Escuela Primaria 

Licenciado Carlos 

Prieto, Calle Carlos 

Prieto, Sin Número, 

Localidad Cruz De 

Los 

Esteros, 

Postal 

Tecolutla, 

Costado 

Código 

93580, 

A Un 

Del 

Telebachillerato 

Primaria 

Estatal 

Zapata, 

Principal, 

Número, 

Rural 

Emiliano 

Calle 

Sin 

Localidad La 

Victoria, Código 

Postal 93578, 

Tecolutla, A Un 

Costado Del Jardín 

Del Niños Mara 

Montessori 

Casa Del 

Campesino, Calle 

Francisco l. 

Madero, Sin 

Número, Localidad 

Riachuelos Lázaro 

Ublcactón i::le la casilla 

Acta jornada 

. etectoral 

Auditorio Municipal 

Francisco l. Madero 

S/N Boca de Lima 

93571 

Auditorio Mpal. C. 

Miguel Hidalgo, Boca 

de Lima 

Certificación de 

inexistencia del Acta 

de Jornada Electoral 

Calle principal sin 

número 

Calle Francisco l. 

Madero, Casa del 

Campesino, sin 

número Riachuelos 
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Auditorio Municipal 

Francisco l. Madero 

S/N Boca de Lima 

93571 

Auditorio Mpal. C. 

Miguel Hidalgo, 

Boca de Lima 

Ese. Primaria 

Licenciado Carlos 

Prieto, Calle Carlos 

Prieto, SIN, 

Localidad Cruz De 

Los Esteros C.P 

93580. 

Calle principal sin 

número 

Casa 

Campesino, 

Francisco 

Madero, 

del 

Calle 

l. 

S/N, 

Localidad 

Riachuelos Lázaro 

t 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

No. 

12 

13 

14 

15 

16 

Casilla 

3683 E1 

3685 B 

3686 B 

3686 C1 

3690 B 

Ubicación encarte 

Cárdenas, Código 

Postal 93578, 

Tecolutla, A un 

Costado del Parque 

Central y Salón 

Social 

Escuela Primaria 

Primaria Calas A. 

Carrillo, Calle Justo 

Cierra, Sin Número, 

Localidad Paso 

Real, Código Postal 

93575, Tecolutla, A 

Un Costado Del 

Campo De Futbol 

Conafe, Calle 

Fidelia, Sin Número, 

Localidad El 

Ostional 

Postal 

Código 

93580, 

Tecolutla, a un 

Costado de la 

Capilla 

Escuela Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, Sin Número, 

Localidad La 

Guadalupe, Código 

Postal 93580, 

Tecolutla, A un 

Costado del Hotel 

Sarita 

Escuela Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, Sin Número, 

Localidad La 

Guadalupe, Código 

Postal 93580, 

Tecolutla, A Un 

Costado Del Hotel 

Sarita 

Escuela Primaria 

Federal Ignacio 

Allende, Callejón 

Allende, Sin 

Número, Localidad 

Paso Del Progreso, 

Código Postal 

Ubicación de la casllla 

Actajomada 

electoral 

Ese. Primaria Carlos 

A. Carrillo calle Justo

Sierra, sin número,

Loe. Paso Real

Certificación de 

inexistencia del Acta 

de Jornada Electoral 

CARR. F ED. 180 SIN 

LOC. LA 

GUADALUPE 

Carretera 

Federal 180, 

número, Loe. 

Guadalupe 

sin 

La 

Callejón Allende, sin 

número, Localidad 

Paso del Progreso, 

Escuela Primaria 

83 

TEV-RIN-19/2021 

Acta de escrutinio 

y cómputo 

Cárdenas, 

93578. 

C.P.

Ese. Primaria 

Carlos A. Carrillo 

calle Justo Sierra 

S/N Localidad paso 

Real 

Loe. el Ostional 

Ese. Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, SIN, Localidad 

La Guadalupe, C.P. 

93580. 

Ese. Primaria 

Constitución, 

Carreta Federal 

180, SIN, Localidad 

La Guadalupe, C.P. 

93580. 

Ese. Primaria Rural 

Federal, Ignacio 

Allende, Callejón 

Allende, SIN, 

Localidad Paso Del 
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'" 

1
"'

� 
1-, No. 

17 

18 

19 

20 

21 

Casilla 

-

3690 C1 

3691 B 

3692 B 

3692 C1 

3694 C1 

=-· Ubicaciijo de la casilla 

Ubicaclón encarte 
I= -

93577, Tecolutla, A 
200 Metros Del 
Jardín De Niños 
Abraham Lincoln 

Escuela 
Federal 
Allende, 
Allende, 

Primaría 
Ignacio 

Callejón 
Sin 

Número, Localidad 
Paso Del Progreso, 
Código Postal 
93577, Tecolutla, A 
200 metros del 
Jardín de Niños 
Abraham Lincoln 

Escuela Primaria 
Ignacio Zaragoza, 
Avenida Ignacio 
Zaragoza, Sin 
Número, Localidad 
5 De Mayo, Código 
Postal 93579, 
Tecolutla a un 
Costado del Kínder 
Gregorío Quintero 

Escuela 
Telesecundaria 
Moisés Sáez Garza, 
Calle Francisco 
Villa, Sin Número, 
Localidad Cañada 
Rica, Código Postal 
93579, Tecolutla, a 
40 Metros de la 
Conasupo 

Escuela 
Telesecundaria 
Moisés Sáez Garza, 
Calle Francisco 
Villa, Sin Número, 
Localidad Cañada 
Rica, Código Postal 
93579. Tecolutla, a 
40 Metros de la 
Conasupo 

Escuela Primaria 
Rural Benito Juárez, 
Calle Luis 
Echeverría Álvarez, 
Sin Número, 
Localidad Fuerte De 

_ Acta jornada 
electoral 

= 

Callejón Allende, sin 
número, Localidad 
Paso del Progreso 

Calle Ignacio 
Zaragoza, sin 

localidad 5 de Mayo, 
Escuela Primara 

Calle Francisco Villa, 
SIN, Loe. Cañada 
Rica, Tecolutla, 
Veracruz. 

Calle Francisco Villa 
SIN Loe. Cañada 
Rica, Tecolutla, 
Veracruz 

Certificación de 
inexistencia del Acta 
de Jornada Electoral 

84 

Acta de escrutinío 
y cómputo 

Progreso, 
93577. 

Dato ilegible 

C.P.

Calle Ignacio 
Zaragoza, sin 

localidad cinco de 
mayo 

Calle Francisco 
Villa, SIN, Loe. 
Cañada Rica, 
Tecolutla, Veracruz 

Ese. 
Telesecundaria 
Moisés Sáez Garza, 
Calle Francisco 
Villa, SIN, Localidad 
Cañada Rica, C.P 
93579. 

Av. Luis Echeverría, 
Fuerte de Anaya, 
Ese. Primaria Benito 
Juárez García 
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22 3696 B 

23 4758 B 

24 4759 B 

25 4759 C1 

Ubicación encarte 

Anaya, 
Postal 

Código 
93580, 

Tecolutla, Entre 
Calles Francisco 1, 
Madero y Emiliano 
Carranza 

Primaria Angel 
Carbajal, Calle 
Independencia, Sin 
Número, Localidad 
Monte Gordo, 
Código Postal 
93588. Tecolutla, 
Frente Al Salón De 
Usos Múltiples 

Colegio María 
Teresa Cancino, 
Calle Centenario, 
Sin Número, 
Colonia Centro, 
Código Postal 
93570, Tecolutla, 
Frente al Faro de 
Capitanía del 
Puerto. 

Escuela Primaria 
Estatal Ignacio 
Ramírez, Calle 
Alvaro Obregón, Sin 
Número, Colonia 
Centro, Código 
Postal 93570, 
Tecolutla, Esquina 
Aldama Atrás de la 
Presidencia 
Municipal 

Escuela Primaria 
Estatal Ignacio 
Ramirez, Calle 
Álvaro Obregón, Sin 
Número, Colonia 
Centro, Código 
Postal 93570, 
Tecolutla, Esquina 
Aldama Atrás de la 
Presidencia 
Municipal 

Ubi�clón de la casilla 

- -Actajomada �
electoral - - -

Calle Morelos SIN 
Loe. La Vigueta 

Calle Centenario sin 
número Col. Centro 
Tecolutla, Ver. 

Calle Alvaro Obregón 
S/N Col. Centro 

Calle Alvaro Obregón 
SIN Col. Centro 
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Acta � escrutlnlo_, 
yc6mputo 

Primaria Angel 
Carbajal, calle 
Independencia, 
S/N, Localidad 
Monte Gordo, C.P. 
93588. 

Centenario sin 
número, Colonia 
Centro 

Av. Alvaro Obregón 
S/N Col. Centro 

Calle Alvaro 
Obregón S/N 

i 
' 

1 
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e -

� ---- �- Ubicación de la casilla - "' -

� 
,� -

-
-1, 

:=No�,; Casilla ,- Acta jornada Acta de escrutinio 
-¡¡¡ Ubicación encarte .-electoral y cómputo - :.. 

-�"'

Explanada del 
Palacio Municipal, 
Calle Vicente 
Guerrero Sin 
Número, Colonia 

Certificación de Vicente Guerrero 
26 4759 S1 

Centro, Código 
inexistencia del Acta S/N Col. Centro 

Postal 93570, 
de Jornada Electoral Tecolutla 

Tecolutla, Esquina 
Alvaro Obregón, 
Frente a la 
Presidencia 
Municipal 

Domicilio Particular, 
Avenida del Golfo, 
Sin Número, 
Colonia Certificación de 

27 4760 B Tecolotitlan, Código inexistencia del Acta Avenida Del Golfo 
Postal 93570, de Jornada Electoral 
Tecolutla, A un 
Costado del Hotel 
Mar De Luna 

Escuela Primaria 
Virgilio Uribe, Escuela Primaria 

Carretera Federal 
Virgilio Uribe 

Poza Rica Nautla, 
carretera federal 

Certificación de Poza Rica-Nautla 
28 4765 S1 

Kilómetro 91,5, 
inexistencia del Acta kilómetro 91.5, Col. Colonia Virgilio 

Uribe, Código 
de Jornada Electoral Virgilio Uribe, C.P. 

Postal 93s90, 93590 

Tecolutla, Frente Al 
Parque Del Playón 

Coincidencia con datos incompletos. 

205. En relación con las casillas descritas en el cuadro

anterior, se concluye que es infundado el agravio, toda vez 

que, como se desprende de las constancias de autos, aun 

cuando la identificación del lugar en donde se hizo el escrutinio 

y cómputo de la votación, asentada en el Acta de Escrutinio y 

Cómputo, no corresponde con precisión, aunque sí tiene algún 

grado de vinculación, con la identificación del lugar en donde 

se hizo la instalación de las referidas casillas, asentada tanto 

en el Acta de la Jornada Electoral como en el encarte 
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correspondiente, sin embargo, existen suficientes elementos 

para establecer que el escrutinio y cómputo se hizo 

precisamente en el mismo lugar en el que la casilla fue 

instalada, y no en lugar distinto, en todo caso la no 

coincidencia absoluta en los datos asentados en actas puede 

obedecer a error u omisión de los funcionarios de casilla. 

206. En efecto, es importante precisar que por lugar de

ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, 

integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino 

que lo preponderante debe ser que los signos externos del 

lugar en donde se ubique la casilla, garanticen su plena 

identificación, con el objeto de evitar que se produzca 

confusión o desorientación en el electorado. 

207. Esto es, que también pueden proporcionarse diversos

elementos referenciales del lugar que garanticen su plena 

identificación por parte del electorado, como pudieran ser el 

nombre de una plaza, de un edificio, escuelas, entre otros 

elementos, mismas que resultan comunes para los habitantes 

del lugar de mejor manera que por el domicilio en el que se 

ubican, por el conocimiento público que de ellos se tiene. 

208. Lo anterior es ilustrativo para demostrar que, si en el

acta de la jornada electoral o en la de escrutinio y cómputo 

levantada por la mesa directiva de una casilla, no se anota el 

lugar preciso de su ubicación, ello es insuficiente para 

considerar que el escrutinio y cómputo se realizó en lugar 

diverso al autorizado para la instalación de la casilla 

respectiva, máxime que, conforme con las reglas de la 

experiencia y la sana crítica, es del conocimiento de este 
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Órgano Jurisdiccional que ocasionalmente los integrantes de 

las mesas directivas de casilla al asentar el domicilio en que 

la casilla se instaló, en las actas de jornada y de escrutinio y 

cómputo y en las actas de jornada electoral, se refieren a los 

datos más relevantes del lugar físico de ubicación de la casilla 

y omiten consignar los relativos a los datos precisos de la 

dirección del lugar autorizados y publicados por el órgano 

electoral respectivo. 

209. Aunado a lo anterior, la parte actora no ofreció prueba

alguna para acreditar su afirmación, como debió hacerlo, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 331, párrafo segundo, 

del Código Electoral; pues debe tenerse en cuenta que el 

cambio injustificado de que se duele el accionante, debe ser 

fehacientemente acreditado, demostrando cuál fue el sitio en 

que se instalaron las casillas y el diverso lugar en que se 

realizó el escrutinio y cómputo, y en todo caso, que ese hecho 

fue sin causa justificada y que violó el principio de certeza. 

21 O. Además, se debe hacer notar, que, en ninguna de las 

actas de la jornada electoral, se advierten datos que 

necesariamente deban entenderse como lugares diferentes; 

por el contrario, siempre se encuentra alguna vinculación 

entre los datos del domicilio donde se instalaron las casillas 

impugnadas y el de donde se realizó el- escrutinio y cómputo 

anotado en el acta respectiva, lo que genera la convicción 

necesaria de que los datos precisados se refieren al mismo 

lugar. 

211. Así mismo, no pasa inadvertido para esta autoridad

jurisdiccional, que si bien en algunas de las casillas de estudio, 

no se contó con la certificación del acta de escrutinio o el acta 
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de jornada electoral, si se contó con al menos alguna de estas 
dos actas para estar en condiciones de comparar su contenido 
con el encarte, y con tal información fue suficiente para llegar 
a las conclusiones vertidas. 

212. Igualmente, se destaca que, los representantes de los
contendientes políticos, que estuvieron _presentes durante el
escrutinio y cómputo de que se trata, firmaron de conformidad
las actas respectivas, sin que hayan hecho señalamiento
alguno al respecto, en las hojas de incidentes, ni presentada
protesta alguna.

213. De los anteriores datos comparativos, se puede colegir
que no existen bases suficientes para tener por acreditado que
el escrutinio y cómputo de las referidas· casillas se realizó en
un lugar distinto al en donde se instalaron las mismas y se
recibió la votación respectiva.

214. Antes bien, se encuentra una sustancial coincidencia
parcial en las dos formas de referirse a los sitios de que se
trata, en tanto que las diferencias radican únicamente en que,
mientras el encarte contiene mayor número de datos, en las� 
actas no se incluyeron todos ellos, fueron abreviados,� 
invertidos o anotados en desorden, lo que no es suficiente 
para acreditar que el escrutinio y cómputo se realizó en lugar 
diverso al en donde se instalaron y recibieron las votaciones 
de tales casillas, porque el hecho de que un error, como los 
descritos, se asiente en el acta respectiva, no implica que la 
causa de nulidad de la votación se haya actualizado. 

215. De ahí que, al no acreditarse plenamente que el
escrutinio y cómputo se realizó en lugar diverso al en que se
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autorizó la instalación de las casillas cuestionadas y existir 

elementos que generan la convicción de que sólo se trata de 

una indebida anotación en las actas de la jornada electoral y 

de escrutinio y cómputo, por existir omisión en datos, 

abreviaturas, inversiones o desorden, este Tribunal Electoral 

arriba a la conclusión de que dicho escrutinio y cómputo se 

realizó en el mismo lugar en que fueron instaladas las casillas 

impugnadas. 

d) Recibir la votación en fecha y hora distinta a la

legalmente permitida.

216. El Partido Acción Nacional aduce que resulta evidente

que el hecho de haber instalado y clausurado las mesas 

directivas de casilla, sin causa justificada en horas diferentes 

a las que ordena la norma, configura la hipótesis normativa de 

nulidad a que se hace referencia en el presente agravio. 

217. Ello porque en caso de no haberse abierto a la hora

prevista o cerrado en horario distinto al establecido, eso 

permitió que votaran un mayor o menor número de electores, 

según el caso, lo que generó ventajas indebidas frente a otros 

ciudadanos a aquellos que tuvieron la posibilidad de votar, 

máxime que ello benefició de manera directa al partido político 

que obtuvo el primer lugar ya que, de no haber ocurrido, mi 

representada hubiese obtenido el primer lugar. 

218. A efecto de clarificar el impacto de las irregularidades

establecidas, en su escrito de demanda inserta un cuadro con 

lo que aduce se demuestran las irregularidades cometidas. 

219. El Partido actor refirió que las casillas siguientes se

actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 395: 
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CASILLAS 

3673 B 3677 C1 3690 C1 

3673 C1 3680 B 3691 B 

3674 B 3681 E1 4758 B 

3674 C1 3682 B 4759 B 

3676 B 3686 B 4759 C1 

3676 E1 3686 C1 4759 S1 

3677 B 3690 B 

220. Una vez expuestos los agravios hechos valer, se

considera necesario establecer el marco normativo aplicable 

a la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en 

fecha distinta a la celebración de la elección, para estar en 

condiciones de determinar si le asiste o no la razón al partido 

actor. 

Marco normativo 

221. El artículo 395, fracción IV, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la

celebración de la elección. 

222. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué

debe entenderse por fecha de la elección. 

223. Así, fecha de elección, para el caso en particular que

aquí se analiza, es el período que inició a las ocho horas del 

primer domingo de junio del año en curso, y culminó a las 

dieciocho horas del mismo día, salvo que se hayan 

actualizado los supuestos que indica la misma ley; lo cual se 
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precisa a continuación. 

224. En efecto, la jornada electoral en el presente año tuvo

lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el artículo 

11, del Código Electoral. 

225. Luego, la 11recepción de la votación" -que debe 

realizarse durante la jornada electoral- es un acto complejo, a 

través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el 

ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos. 

226. Al respecto, existen los actos preparativos para la

instalación de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete 

horas con treinta minutos de ese día domingo; y en ningún 

caso se podrán recibir votos antes de las ocho horas. Así, la 

jornada electoral inicia a las ocho horas de ese día domingo. 

Tales reglas se obtienen de los artículos 171 y 202, párrafo 

segundo, del Código Electoral. 

227. La recepción de la votación, por otra parte, conforme se

dispone en el artículo 212 del Código Electoral, se cierra a las 

dieciocho horas del día de la elección, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los siguientes 

términos: 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. 

Podrá cerrarse antes de la hora fijada, sólo cuando el 
presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado 
todos los electores incluidos en la lista nominal respectiva. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, 
aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados 
para votar, previa certificación que realice el secretario de la 
casilla. En este caso, se cerrará una vez que quienes 
estuviesen formados a las dieciocho horas hayan votado. 
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228. Por tanto, la fecha de la elección debe entenderse en los
términos antes referidos, donde la ley marca un inicio para la
recepción de la votación y una hora para dejar de recibirla.

229. La ley sanciona con la nulidad, la recepción del voto en
fecha diversa a la predeterminada por la ley, a fin de tutelar 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 y
candidatos vigilarán el desarrollo de los comicios.

230. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la
votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, fracción
IV, del Código Electoral, se actualiza cuando se cumplan los
elementos normativos siguientes:

a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada
para la celebración de la elección.

b) Que la irregularidad sea determinante para el
resultado de la votación36

.

231. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a �
lo apuntado en el presente marco normativo.

/ 
232. Respecto al segundo elemento, consistente en la
determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias
particulares del caso, mediante el criterio cuantitativo y/o

36 Ver jurisprudencia 13/2000 de 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); consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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cualitativo. 

Caso concreto 

233. 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. 

234. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) Acta de la Jornada Electoral de las casillas 

impugnadas; b) Acta de escrutinio y cómputo de las casillas 

impugnadas; c) Hojas de incide�tes; y, e) Acta de la sesión 

permanente de la Jornada Electoral. 

235. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

236. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del 

análisis preliminar del material probatorio que obra en autos: 

Hora de 
Hora de 

Casilla cierre de 
No. y tipo 

Inicio de la 
la 

Observaciones 

votación 1, 
votación 

En el apartado de cierre de la 
votación, los funcionarios 

1 3673 B 
09:35 A.M. 06:00 P.M. marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no habla electorado en la

casilla".

09:35 A.M.37 06:00 P.M. 38 
Certificación de inexistencia del 

3673 C1 acta de jornada electoral. 

9:15 A.M. 
Dato en En el apartado de incidentes no se 

3 3674 B blanco asentó nada. 

37 Dato tomado del escrito de demanda del partido actor. 
38 Dato tomado del escrito de demanda del partido actor. 
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No. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Casilla 
y tipo 

3674 C1 

3676 B 

3676 E1 

3677 B 

3677 C1 

3680 B 

3681 El 

3682 B 

3686 B 

Hora de 
Inicio de la 

votación 

9:09 A.M. 

8:36 A.M. 

8:52 A.M.

8.30 A.M. 

8.30 A.M. 

9:00 A.M. 

8:41 A.M. 

8:41 A.M. 

Hora de 
cierre de 

la 
votación 

18:03 P.M. 

18:00 P.M.

6:00 P.M.

18:00 P.M.

18:00 P.M.

6:00 P.M. 

6:00 P.M.

6:00 P.M.
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Observaciones 

En el apartado de incidentes, 

asentaron: "inconformidad por 

hora de inicio de la votación". 

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no habla electorado en la

casilla".

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no había electorado en la

casilla".

En el apartado de incidentes no se 

asentó nada. 

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: • A las 6 

p.m. ya no habla electorado en la 

casilla". 

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no había electorado en la

casilla".

Certificación de inexistencia del 

acta de jornada electoral. 

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no había electorado en la

casilla".

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 

p.m. ya no habla electorado en la

casilla".

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: "A las 6 p.m. 
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No. 
Casilla 

y tipo 

13 3686 C1

14 3690 B 

15 3690 C1

16 3691 B 

17 4758 B 

18 4759 B 

Hora de 

Inicio de la 

votación 

9:00 A.M. 

8:24 

9:21 A.M. 

9:30 A.M.

9:07 A.M. 

10:26 A.M. 

Hora de 

cierre de 

la 

votación 

6:00 P.M.

6:00 P.M.

Dato en 
blanco 

6:18 P.M.

18:00 P.M. 

6:00 P.M.
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Observaciones 

ya no había electorado en la 

casilla". 

En el apartado de cierre de la 
votación, los funcionarios 
marcaron esta opción: "A las 6

p.m. ya no había electorado en la

casilla".

En el apartado de incidentes se 
marcó la casilla que se refiere a 
que no se presentaron incidentes. 

En el apartado de incidentes se 
encuentra asentado: "La 1

Secretaria no se presentó y se 

hizo suplencia con un suplente 

general". 

En el apartado de incidentes se 
encuentra asentado: "La 1

Secretaria no se presentó y se 

hizo suplencia con un suplente 

general". 

En el acta de escrutinio y cómputo, 
en el apartado de cierre de la 
votación, los funcionarios 
marcaron esta opción: "Después

de las 6 p.m. aun había electorado 

en la casilla". 

En el apartado de incidentes 
/ asentaron: Representante de 

partido expresó inconformidad por 

inicio de la votación". 

En el apartado de cierre de la 
votación, los funcionarios 
marcaron esta opción: "A las 6

p.m. ya no habla electorado en la

casilla".

En el apartado de incidentes 
asentaron: "Empezamos la 

votación con solo cuatro 

integrantes". 

En el apartado de cierre de la 
votación, los funcionarios 
marcaron esta opción: "Antes de
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No. 

19 

20 

Casilla 

y tipo 

4759 C1 

4759 S1 

Hora de 

Inicio de la 

votación 

10:30 A.M. 

8:45 A.M. 39 

Hora de 

clemtde 

la 

votación 

18:00 P.M.

6:00 P.M. 40 

TEV-RIN-19/2021 

, 

Observaciones 

las 6 p.m. ya habfa votado todo el 

electorado de la lista nominar. 

En el apartado de incidentes 

asentaron: "La instalación de la 

casilla demoró más de lo planeado 

y la votación comenzó a las 

10:30". 

En el apartado de cierre de la 

votación, los funcionarios 

marcaron esta opción: • A las 6 

p.m. ya no habfa electorado en la

casilla".

Certificación de inexistencia del 

acta de jornada electoral. 

Casillas en las que se inició de las 8:00 a.m. a las 9:35 a.m., 

plazo legalmente establecido para ello. 

237. Este Tribunal Electoral advierte que las casillas 3673 B,

3674 B, 3674 C1, 3676 B, 3676 E1, 3677 B, 3677 C1, 3681 E1, 

3682 B, 3686 B, 3686 C1, 3690 B, 3690 C1, 3691 B, 3692 B y 
4758 B, iniciaron la recepción de la votación en el plazo 
legalmente establecido, como se expone enseguida: 

'-, 
238. Como se demuestra con los datos asentados en la tabla /
anterior, en las casillas descritas en el párrafo precedente, la 
recepción de la votación inició partir de las ocho horas hasta 
antes de las 10:00 horas, lo que tiene fundamento en lo 
establecido en los artículos 202, último párrafo, en relación con 
el 203 fracción VI del Código Electoral. 

39 Dato tomado del escrito de demanda del partido actor. 
40 Dato tomado del escrito de demanda del partido actor. 
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239. Dicho numeral establece que, en ningún caso podrá

iniciarse la votación en las casillas electorales antes de las 

ocho horas del día de la jornada; en tanto que, del referido 

artículo, no se advierte especificación alguna respecto de la 

hora máxima en la que ésta pueda iniciarse, por lo que, resulta 

necesario destacar lo establecido el numeral 203, fracción VI, 

del Código Electoral, que refiere que si a las diez horas no se 

ha instalado la casilla, los representantes de los partidos 

políticos y de candidaturas independientes ante las mesas 

directivas de casilla designarán, por mayoría, a los 

funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los 

electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, 

como se muestra: 

[ . . .  ] 

Artículo 203. De no instalarse la casilla a las ocho horas 

con quince minutos conforme al Artículo anterior, se estará 

a lo siguiente: 

VI. Si a las diez horas no se ha instalado la casilla, los

representantes de los partidos políticos y de candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla 

designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios 

para integrar las casillas de entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente y 

cuenten con credencial para votar; y 

[ . . .  ] 
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240. De lo que, a criterio de quienes resuelven, se tiene que
el Código Electoral, no contempla un plazo para llevar a cabo
el referido procedimiento, únicamente establece que el mismo
debe llevarse a cabo en los casos en los que a las diez horas
no se haya instalado la casilla.

241. En el caso concreto y tal y como se ilustró en la tabla
señalada, ninguna casilla comenzó a recibir la votación de los
electores después de las diez horas del día seis de junio; es
decir, la jornada no inició antes de las ocho horas del seis de
junio ni después de las diez de la mañana.

242. De ahí lo infundado del agravio.

Casillas en las que se inició después de las 10:00 a.m. 

pero con causa justificada. 

243. Respecto de las casillas 4759 By 4759 C1, iniciaron la
votación a las 10:26 a.m. y 10:30 a.m., respectivamente, pero
como se demostró en la tabla antes expuesta, existe una
causa justificada para ello, en virtud de que como lo asentaron
los funcionarios de la mesa directiva de casilla en las
respectivas actas de jornada electoral, anotaron la razón por j 
la cual, se retrasó el inicio de la votación, como se muestra r 
enseguida: 

Hora de 

Casilla 
Inicio de la Causa Justificada 

votación 

En el apartado de incidentes 

10:26 A.M. 
asentaron: "Empezamos la 

4759 B votación con solo cuatro 

integrantes". 
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En el apartado de incidentes 
asentaron: "La instalación de la 

4759 C1 
10:30 A.M. casilla demoró más de Jo 

planeado y la votación comenzó 

a las 10:30". 

244. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, con base en las
disposiciones de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales que son esencialmente iguales a
las correlativas del Código Electoral; 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.

245. 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 los
representantes de los partidos políticos y candidaturas
independientes que se encuentren presentes.

246. Conforme a los artículos 202 y 203 del Código Electoral, <.
la instalación de una casilla se realiza con diversos actos, J

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 de las boletas por parte de los
representantes de los partidos políticos o de candidatos
independientes.
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247. En la misma temática, la Sala Superior del TEPJF ha

establecido que el hecho de que la instalación ocurra más 

tarde, retrasando así la recepción del voto, es insuficiente, por 

sí misma, para considerar que se impidió votar a los electores 

y actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que una vez 

iniciada dicha recepción se encuentra en posibilidad de ejercer 

su derecho a votar41 . 

248. 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. 

249. Lo anterior, está en armonía y �ongruencia con lo

establecido en el artículo 203, fracción VI, del Código 

Electoral, 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. 

250. En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha

establecido en el Juicio de Inconformidad identificado con la 

41 Por su sentido, cobra aplicación la Jurisprudencia 15/2019 del TEPJF de rubro y texto 
siguiente: "DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO IMPIDE SU 
EJERCICIO." 
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clave SUP-JIN-174/2012, que el inicio de la votación pudiera 

ser hasta las diez horas con cuarenta y ocho minutos y se 

considera válida la votación recibida en las mismas. Por lo 

anterior, deviene infundado el agravio. 

Casillas en las que no es posible obtener el dato relativo 

al inicio de la votación. 

251. Por cuanto hace a las casillas 3673 C1, 3680 B y 4759

51, como consta en la tabla de datos, no se cuenta con las 

actas de jornada electoral de dichas casillas, si bien fueron 

requeridas mediante diversos acuerdos, la Secretaria del 

Consejo responsable, remitió la certificación de inexistencia 

de las mismas. 

252. No obstante lo anterior, esta autoridad estima que la falta

del acta de jornada, no implica que se haya recibido la votación 

en una data distinta a la señalada por la ley, pues si bien, ello 

constituye el incumplimiento de una formalidad, que no es 

suficiente para tener por acreditados los extremos de la causal 

de nulidad de votación invocada; ya que debe presumirse, iuris 

tantum, que la votación se recibió en la hora legalmente 

prevista, al quedar constancia de que la urna para recibir la 

votación fue armada ante las y los funcionarios y representantes 

de los partidos políticos, entre los que se encontraba las y los 

representantes de los partidos enjuiciantes. 

253. Sin que pase inadvertido que respecto de las casillas

3673 C1 y 4759 51, se cuenta con la información 

proporcionada en el escrito inicial del actor, derivado de la 

información que tiene el partido actor, al tener en su poder las 

actas que les fueron entregadas a sus representantes ante 
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dichas mesas directivas de casilla. 

254. Aunado a que las horas asentadas por el partido actor, se

encuentran dentro del horario legalmente permitido, lo que se 

robustece con las actas de escrutinio y cómputo, en el sentido 

de que en dichas casillas no se asentó incidente alguno 

relacionado con la causal en estudio. 

255. Además, si se tiene presente la buena fe de las y los

funcionarios de las mesas directivas de casilla en el desempeño 

de las actividades que realizan durante la jornada electoral. Por 

lo que resulta infundado el agravio. 

Casillas en las que se cerró la votación en el plazo 

legalmente establecido para ello. 

256. Este Tribunal Electoral advierte que las casillas 3673 B,

3673 C1, 3&7 4 C1, 3676 B, 3676 E1, 3677 B, 3677 C1, 3681 

E1, 3682 B, 3686 B, 3686 C1, 3691 B, 4758 B, 4759 B, 4759 

C1, 4759 S1, finalizó la recepción de la votación en el plazo 

legalmente establecido, como se expone enseguida: 

257. De la revisión a las actas de jornada electoral se advierte

que, en todas, se concluyó la votación en los términos de lo 

previsto por el artículo 212, del Código Electoral; es decir, a 

las dieciocho horas del pasado seis de junio. 

258. Máxime que, tal y como se ilustró en la tabla anterior, en

ninguna de dichas casillas se asentó alguna razón diferente a 

que cerraron a las dieciocho horas porque ya no había más 

electores en la casilla. 

259. Por lo que se concluye que deviene infundado el
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agravio. 

Casillas en las que no es posible obtener el dato relativo 
al cierre de la votación. 

260. Sin que pase inadvertido que respecto de las casillas

367 4 B, 3680 B y 3690 C1, no se asentó la hora en la que se 

cerró la votación, lo que obedece a un error involuntario de los 

funcionarios, por lo que, al no existir prueba en contrario que 

permita tener por lo menos un indicio de alguna irregularidad 

motivo por el cual no se asentó la hora de cierre de la votación, 

atendiendo al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, es que se declaran infundados los

agravios. 

261. En virtud de lo anterior, y toda vez que el demandante,

conforme lo dispone el artículo 361, párrafo 2 del Código 

Electoral, no acreditó su afirmación en el sentido de que en las 

casillas impugnadas la votación se recibió en fecha distinta a 

la señalada para la celebración de la elección, se concluye 

que, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción 

IV, del artículo 395 del Código Electoral. 
! 
1 

e) Recepción de la votación por personas distintas a �
las facultadas por el Código Electoral.

262. El partido recurrente aduce que su impugnación se

fundamenta en la causal prevista en el artículo 395, fracción V 

del Código Electoral, esto es, por recibir la votación personas 

u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral, en 

relación con el artículo 41, fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

principios rectores de legalidad y certeza que rigen en la 
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función electoral. 

263. Aduce que los que fungieron como funcionarios de

casilla son personas que no fueron las designadas por el 

Instituto Nacional Electoral, además de que, como ya se 

asentó en el apartado de hechos, las mismas no pertenecen 

a la sección electoral a la que pertenece la casilla respectiva, 

o en su caso, no asentaron su nombre y firma o su nombre o

su firma en todas y cada una de las actas y demás constancias 

levantadas en la casilla, lo que hace imposible su debida 

identificación o bien, estos no suscribieron las actuaciones 

levantadas en la casilla, lo que da lugar a la causal de nulidad 

que aquí se invoca. 

264. Señala que tras una revisión a la Lista para la

Publicación de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla de 

(Encarte) así como con las listas nominales pertenecientes a 

dichas casillas, y comparando dicha información con las Actas 

de Instalación, Escrutinio y Cómputo y de la Clausura de la 

Casilla, encontraron los datos que insertan en una tabla en su 

. escrito de demanda, en la que se acredita que dichas casillas 

se instalaron con personas no designadas (mediante el 

procedimiento de insaculación) por el Instituto Nacional 

Electoral, como tampoco hay elementos que permitan 

constatar que quienes fungieron como Presidente, Secretario 

o Escrutador de las Mesas Directivas de Casillas, pertenecen

a la sección electoral, y que además las mismas no fueron 

designadas conforme al procedimiento señalado por el 

artículo 203 Código Electoral, que textualmente indica lo 

siguiente: 
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265. A consideración del actor, se actualiza la causa de nulidad

prevista en el artículo 395, fracción V, del Código Electoral, 

consistente en recibir la votación por personas u organismos o 

distintos a los facultados por este Código, de las siguientes 

casillas: 

CASILLAS 

3673 B 3681 E1 3692 C1 

3673 C1 3682 B 3694 C1 

3674 B 3683 E1 3696 B 

3674 C1 3686 B 4759 B 

3676 B 3690 B 4759 C1 

3676 E1 3690 C1 4759 S1 

3677 B 3691 B 4760 B 

3677 C1 3692 B 4765 S1 

Marco normativo. 

266. Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a 

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar 

que la recepción del voto esté revestida de las características 

de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar 

y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible encontrándose 

facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

· cómputo en cada una de las secciones que integran los treinta

distritos en que se divide el Estado.

267. En cuanto a su integración, atento a lo previsto por el

artículo 181, fracción 1, del Código Electoral, en cada sección 

electoral se integrará e instalará cuando menos una casilla, la 
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que estará presidida por una mesa directiva integrada por un 

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

generales42
. 

268. Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y

objetiva de los miembros del órgano electoral, el Código 

Electoral, contempla dos procedimientos para la designación de 

sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el 

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias 

de los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. 

Además, se establecen las funciones que corresponden a cada 

uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla. 

269. Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la

etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse 

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, 

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Electoral. 

270. Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que las y

los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale 

42 Quienes, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 179, en sus fracciones del I al 
VI del mismo código, deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva, 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; estar inscritos en el Registro de Electores 
y contar con credencial para votar; tener un modo honesto de vivir; haber participado en el 
curso de capacitación electoral que imparta el Consejo correspondiente a fin de adquirir 
los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones; no ser servidor público 
de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier 
jerarquía; y saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de elección. 
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a las ocho horas con quince minutos, con el objeto de asegurar 

la recepción de la votación, el legislador local en el artículo 203 

del mismo Código Electoral, establece el procedimiento que 

debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los 

funcionarios de casilla. 

271. Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios

debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para 

emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los 

nombramientos en los representantes de los partidos políticos, 

atento a lo previsto en la fracción V, del artículo 179 del Código 

Electoral. 

272. De una interpretación armónica de los preceptos

señalados, este Órgano Jurisdiccional considera que el 

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se 

analiza protege el valor de certeza que debe existir en la 

recepción de la votación por parte de las personas u órganos 

facultados por la ley. Este valor se vulnera. 

273. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo

395, párrafo primero, fracción V, del Código Electoral, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el 

supuesto normativo siguiente: que la votación se recibió por 

personas u órganos distintos a /os facultados por este código. 

27 4. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional considera que la 

causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia 

plena que debe existir en los nombres de las y los ciudadanos 

que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 

casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las 
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actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan 

en las actas de escrutinio y cómputo. 

275. Ahora bien, en el caso que se analiza, para hacer el

análisis de esta causal de nulidad habrá que considerar lo 

resuelto por la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de 

Reconsideración dentro del expediente SUP-REC-

893/201843 , en el que sustentó que es suficiente proceder al 

estudio si se cuenta con los datos de identificación de la casilla 

y el nombre de la persona que se considera recibió la 

votación sin tener facultades para ello. 

276. Incluso, en ese precedente se determinó la interrupción

de la Jurisprudencia 26/2016 de rubro: "NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 

FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO". 

277. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente

de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló 

que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la 

persona que presuntamente fungió ilegalmente o cualquier 

otro elemento que permita identificar la irregularidad alegada. 

278. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal

de nulidad en cuestión. 

Caso concreto 

279. Una vez expuestos los agravios esgrimidos por el partido

recurrente, es necesario analizar el material probatorio que obra 

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

43 Resuelto por unanimidad de votos el 19 de agosto de 2018. 
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causal de nulidad que hace valer la parte actora, tales como: a) 

listas de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla publicadas el dieciocho de mayo del año en curso -

comúnmente llamadas encarte-; b) listas nominales de la 

sección impugnada; c) constancias de clausura de las casillas; 

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

en casilla y f) hojas de incidentes. 

280. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, apartado 1, incisos a), b) y c), y 360, párrafo 

2, de la Código Electoral. 

281. A continuación, se presenta un cuadro con los nombres y

el cargo que fungieron el día de la jornada electoral los 

ciudadanos que impugna ahora el partido actor: 

l �•Hl• I
Agravio hecho valer 

Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos sef\alados 

Pte. Pte. 
2o. Escrutador: 
Mariela Ordoñez 

JUAN EUSEBIO JUAN EUSEBIO 
GARCIA GARCIA GARCIA GARCIA 3er. Escrutador: 

Juana Isabel Molina 

Srio. Srio. Las personas que 

JOSE LUIS JOSE LUIS 
fungieron como 

HERNANDEZ RAGA HERNANDEZ RAGA escrutadores, no 
aparecen en el 

2
º 

Srio. 2
º 

Srio. 
Encarte respectivo y 

3673 tampoco pertenecen 
944 JUAN ANGEL MIDKIFF JUAN ANGEL MIDKIFF a la Sección electoral. 

FERNANDEZ FERNANDEZ 

1er. E. 1er. E. 

ROSAURA CASTAIÍJO ROSAURA CASTAIÍJO 
MONCAYO MONCAYO 

2° E. 2-- E. 

MARIELA ORDOÑEZ. MARIELA ORDOÑEZ 
RAMIREZ RAMIREZ 

« Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo 
diferente al cual desempeñaron. 

110 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

1 �-

1

� 1 

Agravio hecho valer� 
Funcionarios según Funcionarios_ en actas · por el partido actor en
Encarte de la Jornada Electoral contra de los

ciudadanos Hftalados
" 

3º E. 3° E.

CYNTHIA ELENA JUANA ISABEL 

VELAZQUEZ PREZA MOLINA VAZOUEZ 

1 º Sup. 

1
----

1
' 

Sup
·

-

-

-

--

1 

EMILIO FLORES 

SALINAS 

2º Sup. 
HUMBERTO 

2º Sup. 

GONZALEZ ----·-·----------------·-----

MARTINEZ 

3° Sup.

1
----· 

3
' 

Sup

·-----1

JUANAISABEL 

MOLINA VAZQUEZ 

Pte. 

1 1 

1 er. Escrutador: Lidia
Pte. Saqui Romero 

CLARA ABIGAIL 

GARCIA PINTO 3er. Escrutador: José

1 1 

Alfredo Preza 
Srio. Srio. Cuellar 

DIANA MARTINEZ Las personas que 
MARTINEZ fungieron como 

1 1 
escrutadores, no 

2º Srio. 2º Srio. aparecen en el 
TANIA RUBI 

Encarte respectivo y 
CALDERON BENITEZ tampoco pertenecen 

a la Sección electoral. 
1er. E. 1er. E. 

3673 LIDIA SAQUI ROMERO LIDIA SAQUI ROMERO 
C145 

2º E. 1 2° E. 

1 

INDIRA MONSERRAT 

DIAZ ROSAS 

3º E. 3° E. 

JORGE CASTILLO JOSE ALFREDO 

CASTILLO PREZA CUELLAR 

1º Sup. 1-- 1
' 

Sup. 
-·---1MA YOLO JIMENEZ 

BAUTISTA 

1 2º Sup. 11 2º Sup. 1 
45 Los datos se tomaron del acta de escrutinio y cómputo, en virtud de la
certificación de inexistencia del acta de jornada electoral, se advierte que los 
funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo diferente al 
cual desempeñaron. 
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1 �.m. 1 
Agravio hecho valer 

Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos seftalados 

HIPOLITO LORANCA 1--------1 
GARCIA 

3º Sup. 

1- 3

º 

Sup-·---1 

JOSE ALFREDO 
PREZA CUELLAR 

Pte. Pte. 1er. Secretario: 
Leonor 

MARIA ELENA MARIA ELENA Martínez Gil 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

BARANDICA BARANDICA 
2

º. Escrutador: 
Bonifacio 

Srio. Srio. Santos Ramírez 

LEONOR MARTINEZ LEONOR MARTINEZ 
GIL GIL 3er. Escrutador: Luis 

Manuel González 

2º Srio. 2º Srio. Nav 

MARIA ROSA SOTO SAMUEL JUAREZ Leonor Martínez Gil y 

TREJO CORDERO Bonifacio Santos 
Ramírez, personas 

1er. E. 1er. E. que fungieron como 
secretario y 

GABRIELA MENDEZ LUIS ANTONIO escrutador 
HERNANDEZ JIMENEZ BAUTISTA respectivamente no 

aparecen en el 

3674 2º E. 2° E. Encarte respectivo y

54s
ELENA GONZALEZ BONIFACIO SANTES tampoco pertenecen

DOMINGUEZ RAMIREZ a la sección electoral.

3º E. 3° E. 

SAMUEL JUAREZ LUIS MANUEL 
CORDERO GONZALEZ NAVA 

1º Sup. 

1-- _ ,. Sup.·---1 

LUIS ANTONIO 

JIMENEZ BAUTISTA 

2º Sup. 

1----

2º 

Sup

. ___
_ 
¡

BONIFACIO SANTES 
RAMIREZ 

3° Sup. 

1---- - 3

º 

Sup ·-·----1 

FERNANDO ALBERTO 

MANZANO GONZALEZ

D
Pte. Pte. 

Presidente/a: 
Griselda 

GRISELDA AMELIA GRISELDA AMELIA Amelia Olarte 
OLARTE MAYORAl OlARTE MAYORAL Mayoral 

a 

46 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo 
diferente al cual desempef'laron. En el caso de Luis Manuel González Nava, quien 
aparece en el Encarte, pero en la casilla 3674 C1. 
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[ �11� 1 

-
Agravio hecho valer, 

Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada-Electoral contra de los 

ciudadanos sel\alados 

3674 Srio. Srio. 20. Secretario:

C147 Nancy Yareli
ANTONIO DE JESUS MONICA ALEMAN Palacios Chazari

CRUZ GARCIA CAUDANA 20. Escrutador:
Araceli Villasan

2º Srio. 2° Srio. Vázquez

MONICA ALEMAN NANCY YAREL Y Estas personas que 
CAUDANA PALACIOS CHAZAR! fungieron como 

Presidente, 

1er. E. 
1er. E. secretario y 

LUZ MARIA 
escrutador no 

MARIA GUADALUPE
HERNANDEZ aparecen en el 

BARROS SANCHEZ 
VICENTE Encarte respectivo y 

tampoco pertenece a 

2º E. 
la sección electoral. 

2° E. 
LUZ MARIA 

ARACELI VILLASAN 
HERNANDEZ 

VAZQUEZ 
VICENTE 

3° E. 3º E. 

ARACELI VILLASAN GUADALUPE DEL 

VAZQUEZ ANGEL LOTINA 

1º Sup. 

1-------'
º Sup. 

____
_

_
_ 1LUIS MANUEL 

GONZALEZ NAVA 

2º Sup. l-----2· Suo ____

_ 

¡
GUADALUPE DEL 

ANGEL LOTINA 

3º Sup. 

l---
3º Sup. 

__
_

_ 

¡
GALINDO ANDRES 

CRUZ 

Pte. Pte. 
�residente/a: Miguel 
Angel 

MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL Jiménez Saldívar 
JIMENEZ SALDIVAR JIMENEZ SALDIVAR 3er. Escrutador: 

Andrea 
Srio. Srio. Pérez Santiago 

3676 
848 ESTEBAN DURAN DE ESTEBAN DURAN DE Estas personas que 

LA CRUZ LA CRUZ fungieron como 
Presidente, 

2º Srio. 2º Srio. secretario y 

JOSE MANUEL JOSE MANUEL 
escrutador no 

ALVARADO GARCIA ALVARADO GARCIA aparecen en el 

47 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo
diferente al cual desempeñaron, excepto Nancy Yareli Palacios Chazari, pero se 
encuentra en la lista nominal de la sección. 
48 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. 
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--

Funcionarios según 
Encarte 1 Casilla 1 

l�=========! 

1er. E. 

GENARO CORDOBA 

GARCIA 

2º E.
ANABEY CRUZ 

MENDEZ 

3° E. 
ANDREA PEREZ 

SANTIAGO 

1º Sup. 

EUGENIA BAUTISTA 

GARCIA 

;::===========: 
2º Sup.

ENRIQUE GARCIA 

PEREZ 

3º Sup.
ANAHI CORTEZ 

GOMEZ 

Funcionarios en aclas 
de la Jornada Electoral 

1er. E. 
GENARO CORDOBA 

GARCIA 

2º E.
ANABEY CRUZ 

MENDEZ 

3° E. 
ANDREA PEREZ • 

SANTIAGO 

1----··_:

p

--- l 

1-----2·-s-up.-----l

Agravio hecho valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos sei\alados 

Encarte respectivo y 
tampoco pertenece a 
la sección electoral. 

1----- 3•_:

P

·----1!============� �======== 1 er. Escrutador: Luz 
Leticia 

Pte. 
REGINO HERNANDEZ 

GARCIA 

Srio. 

Pte. 

REGINO HERNANDEZ 

GARCIA 

Srio. 

Ramírez Méndez 

Esta persona que 
fungió como 
escrutador no 
aparece en el Encarte 

�======�:==========:1 respectivo y tampoco 

DIANA MORALES 

GARCIA 

DIANA MORALES 

GARCIA 

3676 

E149 

2º Srío. 
SERGIO LOPEZ 

GONZALEZ 

1er. E. 
LUZ LETICIA RAMIREZ 

MENDEZ 

2º E.
MERCEDES 

HERNANDEZ 

VILLANUEVA 

3º E. 
FRANCISCO 

MORALES GARCIA 

2º Srio. 
SERGIO LOPEZ 

GONZALEZ 

1er. E. 
LUZ LETICIA RAMIREZ 

MENDEZ 

2° E. 

MERCEDES 

HERNANDEZ 

VILLANUEVA 

3° E. 

FRANCISCO 

MORALES GARCIA 

49 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. 
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DE VERACRUZ 

1�lll
a 1 Funcionarios según Funcionarios en actas 

Encarte de la Jornada Electoral 

1º Sup.
1----

1º Sup
·----1

ALEJANDRO 

MORALES RAMIREZ 

2º Sup.
l---··.s

up
.---1

ABRAHAM BAUTISTA 

PEREZ 

3º Sup.
1----

3
"
.
:

P

·---1
DOMINGA CORDOBA 

VILLA 

Pte. Pte. 

KARINA SANTES KARINA $ANTES 

GONZALEZ GONZALEZ 

Srio. Srio. 
MARIA VICTORIA MARIA VICTORIA 

GARCIA SANTES GARCIA SANTES 

2º Srio. 2º Srio.

JUAN ALBERTO JUAN ALBERTO 

AVELINO LOPEZ AVELINO LOPEZ 

1er. E. 1er. E. 

MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL 

CASTILLO MENDEZ CASTILLO MENDEZ 

2° E. 2º E.
3677 

Bso CARLOS ALDAIR CARLOS ALDAIR 

GARCIA MENDEZ GARCIA MENDEZ 

3º E. 3º E.

IVAN GONZALEZ IVAN GONZALEZ 

BASTIAN BASTIAN 

1º Sup.
1--

1
-�

P
- ---1

ELIAS VARGAS 

REYES 

2º Sup. 1-- •·_ s�
p. 

--1
CATALINA AVELINO 

MENDEZ 

3º Sup.
1----

3
" 

Sup.
·---· 1

OLGA LIDIA 

GONZALEZ VAZQUEZ ............ 

50 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. 
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Agravio hecho valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos Hftalados 

Presidente/a: Karina

Santes 

Gonzáles 

Esta persona que 
fungió como 
escrutador no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenece a la 
sección electoral. 
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B 

3677 

c1s1 

Funcionarios 
Encarte 

según 

:=======� 

Pte. 

MARIA ELIZABETH 

GARCIA $ANTES 

Srio. 

ANA LIZSET JIMENEZ 

RAMIREZ 

2º Srio. 

DALIA ZULAY 

CASTELLANOS 

RAMIREZ 

1er. E. 

MARIA DE JESUS 

GARCIA GARCIA 

2
º 

E. 

GUDELIA GARCIA 

$ANTES 

3º E. 

ESTEBAN GONZALEZ 

RAMIREZ 

1º Sup. 

MARCELINO AVELINO 

HERNANDEZ 

2º Sup. 

MARIA ANGELICA 

GOMEZ MORALES 

3º Sup. 

ANDRES JIMENEZ 
MUÑOZ 

Funcionarios en actas 
de la Jornada Electoral 

Pte. 

MARIA ELIZABETH 

GARCIA $ANTES 

Srio. 

ADELA LOPEZ 

GARCIA 

2º Srio. 

DALIA ZULAY 

CASTELLANOS 

RAMIREZ 

1er. E. 

MARIA DE JESUS 

GARCIA GARCIA 

2º E. 

GUDELIA GARCIA 

$ANTES 

3º E. 

ESTEBAN GONZALEZ 

RAMIREZ 

Agravio hecho valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos señalados 

1er. Secretario: 
Adela 
López García 

Esta persona que 
fungió como 
escrutador no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenece a la 
sección electoral. 

1----3·�:
P

--I ::=:::=��======� �======�I 
1 er. Escrutador: 

3681 

E1s2 

Pte. 

JENNIFER MIRIAM 

BORJA VAZQUEZ 

Srio. 

JOSE GREGORIO 

BERNABE LOPEZ 

2º Srio. 11 

Pte. 

JENNIFER MIRIAM 

BORJA VAZQUEZ 

Srio. 

JOSE GREGORIO 

BERNABE LOPEZ 

2º Srio. 

Azucena 
Vázquez Vázquez 

Esta persona que 
fungió como 
escrutador no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 

51 No se encuentra en el Encarte, pero si en la lista nominal de la sección. 
52 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. 
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1�Ha 1 
Agravio hecho valer 

Funcionarios seglln Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos Hftalados 

YAZMIN HERNANDEZ YAZMIN HERNANDEZ pertenece a la 
MALPICA MALPICA sección electoral. 

1er. E. 1er. E. 
AZUCENA VAZQUEZ AZUCENA VAZQUEZ

VAZQUEZ VAZQUEZ 

2º E. 2º E.
MARCELINA LOPEZ LUCINA DE LUNA 

HERNANDEZ GARCIA 

3º E. 3º E. 
LUCINA DE LUNA JACINTA LOPEZ 

GARCIA GONZALEZ 

1º Sup. l---··�:P·--1MARIA LUISA LOPEZ 

MOLINA 

2º Sup.

1--
2'�P·-·--1 

JACINTA LOPEZ 

GONZALEZ 

3º Sup. 
1

3' Sup. ---1 NIGOLAS 

• -·

HERNANDEZ GARCIA 

Pte. Pte. 1 er. Secretario: María 
Isabel Romasnoli 

NORMA NAYELI NORMA NAYELI Cruz 
PEREZ PEREZ 1er. Escrutador: 

CASTELLANOS CASTELLANOS Enrique 
Giovanni Salazar R. 

Srio. Srlo. 
Estas personas que 

LUIS EMMANUEL MARIA ISABEL fungieron como 
RIVERA UGALDE ROMAGNOLI CRUZ Presidente, 

secretario y 
3682 2º Srio. 2º Srio. escrutador no 
953 

ALEJANDRA ALEJANDRA aparecen en el 

GUADALUPE PEREZ GUADALUPE PEREZ Encarte respectivo y 
CASTELLANOS CASTELLANOS tampoco pertenece a 

la sección electoral. 

1er. E. 1er. E. 
ENRIQUE GIOVANNI ENRIQUE GIOVANNI 

SALAZAR SALAZAR 
ROMAGNOLI ROMAGNOU 

1 2
° 

E. 11 2º E. 1 

53 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, excepto María Isabel
Romasnoli Cruz, pero está en la lista nominal de la sección. 
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1-11� 1 
Agravio hecho valer 

Funcionarios según Funcionarios en aetas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los

ciudadanos sei\alados 

ROSENDO GARCIA ROSEN DO GARCIA 

1 VAZQUEZ VAZQUEZ 

3º E. 3º E. 

ALFONSO GOMEZ ALFONSO GOMEZ 
REYES REYES 

1 º Sup. 

1----1·-s:

p

·---- IRAMONA LOAEZA 
LOPEZ 

2º Sup. 1-

-

---- 2º Sup
·--

-
-
-

1 JENNIFER NOELIA 
RAMIREZ AQUINO 

3º Sup. 

1
--

--3

º

�

P

·-
--- IMARIA INES 

MARTINEZ MENDOZA 

Pte. Pte. 
1er. Secretario: 
Patricia 

RONALDO RONALDO Olmedo Pérez 
NAVARRETE PEREZ NAVARRETE PEREZ 1er. Escrutador: 

Melisa 
Srlo. Srlo. Reyes Gómez 

PATRICIA PEREZ PATRICIA PEREZ 2ºer. Escrutador: 
OLMEDO OLMEDO Reyna 

Valerio Hernández 

2º Srio. 2º Srio. 
3er. Escrutador: 
Nicolás 

OLIVERIA MENDEZ OLIVERIA MENDEZ Reyes Olarte 
DE LA CRUZ DE LA CRUZ Patricia Olmedo 

Pérez que fungió 
1er. E. 1er. E. como Secretario, no 

3683 aparece en el Encarte E1 54 MELISA REYES MELISA REYES 
y tampoco pertenece GOMEZ GOMEZ 
a la Sección electoral. 

2º E. 2º E. 
REYNA VALERIO REYNA VALERIO 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

3° E. 3º E. 

NICOLAS REYES NICOLAS REYES 
OLARTE VELASQUEZ 

1 º Sup. 

1
1 º Sup. 

- 1LORENZO PATRICIO 
GOMEZ --

54 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. Respecto de Patricia
Pérez Olmedo, en el acta de escrutinio y cómputo se encuentra asentado el apellido 
de forma invertida. Similar situación ocurre con Nicolas Reyes Velásquez, pero en el 
acta de escrutinio y cómputo se encuentra asentado como Nicolas Reyes Olarte 
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1 
�

.11m 1 Agravio hecho valer 
Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos seftalados 

2º Sup. 1- 2
·.::

P
··-

I ANA IRIS OLAYA 
PEREZ 

3º Sup. 1--- 3"

.
:

P

· ---1
MIGUEL GOMEZ 

CERVANTES 

Pte. Pte. Las personas que 

NESTOR DANIEL CARLOS ALBERTO fungieron como 

BARRIOS MENDOZA LOPEZ SANDOVAL secretarios y 
escrutadores: 

Srio. Srio. 
Ezequiel Andrés 
Rosales Olaya, ltzel 

EZEQUIEL ANDRES EZEQUIEL ANDRES Rodríguez García y 
ROSALES OLAYA ROSALES OLAYA Dominga Gonzales 

Cruz, no aparecen en 
2º Srio. 2° Srlo. el Encarte respectivo 

CARLOS ALBERTO CECIA EUZABETH y tampoco 

LOPEZ SANDOVAL ROSALES OLA YA pertenecen a la 
Sección electoral. 

1er. E. 1er. E. Por lo que se refiere a 

JUAN DANIEL JUAN DANIEL Cecia Elizabeth 

MORALES ZARATE MORALES ZARATE Rosales Olaya, se 
encuentra en el 

2º E. 2° E. 
Encarte. 

3686 
B55 ITZEL RODRIGUEZ ITZEL RODRIGUEZ 

GARCIA GARCIA 

3º E. 3º E. 
IRACEMA MIRANDA DOMINGA GONZALEZ 

POSADAS CRUZ 

1º Sup. 

1 

1 ° Sup. 

LIDIA DIAZ CABAÑAS 

• ··-

2º Sup. 

1 

2" Sup. 
ROSALBA GASPAR 

• ------· - -··-----·--·-
CABRERA 

3º Sup. 

1 
3" Sup. 

LUDIVINA 

• ·-·-·-------·-------
RODRIGUEZ REYES 

�, Pte. 11 Pte. 1 
55 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo 
diferente al cual desempeñaron. Respecto de Cecia Elizabeth Rosales Olaya, se 
encuentra en el Encarte, con el cargo de tercer escrutador. Por cuanto hace a Dominga 
González Cruz, aparece en el Encarte, pero en la casilla 3686 C1. 
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1 Casilla [ Funcionarios según
Encarte 

ADAN BUSTOS 

ESCOBAR 

Srio. 
ALFONSO PEREZ 

CRUZ 

2º Srio. 

LUZ MARIA 

GUTIERREZ 

BAUTISTA 

1er. E.

ADILEYDI ALVARADO 

GARCIA 

2
º 

E. 

ARCADIA CORDERO 

LOPEZ 

3º E. 
ARELI DIAZ ADORNO 

1º Sup. 
HORTENCIA GOMEZ 

JUAREZ 

2º Sup. 
ARLEX CORDERO 

PEREZ 

3º Sup. 
MARIO ALVAREZ 

SALGADO 

Pte. 
YAISET GONZALEZ 

ELOGIO 

Srlo. 
VIRIDIANA VALDEZ 

3690 

C1 56 SANCHEZ 

2º Srio. 
MARIA EUGENIA

GUTIERREZ ZEPET A 

1 1er. E. 

Funcionarios en actas 
de la Jornada Electoral 

ADAN BUSTOS

ESCOBAR 

Srio. 
ALFONSO PEREZ 

CRUZ 

2º Srio. 

LUZ MARIA 
GUTIERREZ 
BAUTISTA 

1er. E.

ADILEYDI ALVARADO 
GARCIA 

2
° 

E. 

ARCADIA CORDERO 
LOPEZ 

3º E. 
ARELI DIAZ ADORNO

1--- ,·_s_

up. 

-
-
-1

, 
_

__ 
2•_5:P ·

----1

1 --- 3
º

�"-----1 
Pte. 

YAISET GONZALEZ 
ELOGIO 

Srio. 
VIRIDIANA VALDEZ 

-SANCHEZ

2º Srio. 
MIROSLAVA ARROYO 

GUTIERREZ 

11 1er. E. 1 

Agravio hecho valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos señalados 

1er. Secretario: 
Alfonso Pérez Cruz 

Esta persona que 
fungió como 
Secretario, no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenece a la 
Sección electoral. 

1er. Secretario: 
Viridiana 
Valdez Sánchez 
2º. Escrutador: 
�iguel
Angel Rodríguez 
Guzmán 

Esta persona que 
fungió como 
Secretario, no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenece a 
Sección electoral. 

la 

56 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte, excepto Miguel Ángel 
Rodríguez Guzmán, pero si está inscrito en la lista nominal. 
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3691 
B57

Funcionarios 
Eñcarte 

según 

:==========: 
MIROSLAVA ARROYO 

GUTIERREZ 
1 

2° E.

AURORA DE LUNA 

HERNANDEZ 

3º E.

FLORA HERNANDEZ 

GUTIERREZ 

1º Sup. 

FILIBERTA ALVAREZ 

SALGADO 

:======== 

2º Sup. 

HILARION GONZALEZ 

GARCIA 

:=========! 

3º Sup. 

MARIA DOMINGA 

BARRERA 

GUERRERO 

Funcionarios en actaa 
de la Jornada Electoral 

AURORA DE LUNA 
HERNANDEZ 

-- - --=· _;,;;; 
� :;2° e.

MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ GUZMAN 

3º E.

HILARION GONZALEZ 

GARCIA 

1 ·---' ·.::
P

· -··-·-· 1
1-·-·- ·2':P ···-\

3º Sup.

TEV-RIN-19/2021 

Agravio hecho va.fer 
por el �rtldo actor !tn 
contra- - de los 
ciudadanos sef\alad� 

Pte. Pta.
- - -- Presidente/a: Luis 

Donaldo 

LUIS DONALDO 
GUZMAN ROMANO 

LUIS DONALDO _ Guzmán Romano 
GUZMAN ROMANO 

Srio. 

MIREYA YANETH 

MARIN MARTINEZ 

2º Srio.

CRISANTA GARCIA 

CRUZ 

Srio. 

ABIGAIL BRUNO 

ROJAS 

2° Srio. 

CRISANT A GARCIA 
CRUZ 

1er. E. 1er. E. 

CARLOS GUERRERO CARLOS GUERRERO 
GUZMAN GUZMAN 

2° E. 2º E. 

ABIGAIL BRUNO ESPERANZA DE 
ROJAS LUNA MARIN 

3º E. 3º E. 

JOSE LUIS CARMONA JOSE LUIS CARMONA 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

Esta persona que 
fungió como 
Presidente, no 
aparece en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenece a la 
Sección electoral. 

57 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte.
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1 Cull� 1 Funcionarios 
Encarte 

según 

;:=======� 

1 º Sup. 

ESPERANZA DE LUNA 

MARIN 

:=========: 

2º Sup. 

FELIPE DE LUNA 

MARIN 

;:=========! 

3º Sup. 

IREIDA GONZALEZ 

TORRES 

Funcionarios en actas 
de la Jornada Electoral 

1--- 1º Sup. ----1 
l---

2·sup. 
____ ,

Agravio hech.o valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos seftaladoe 

1 ··-·--
3° Sup·

--
··

·-·· '

�==:!=======:::::: �========: 
1 er. Secretario: 

3692 

B58 

Pte. 
NUBIA GALINDO 

VILLA 

Srio. 
ROBERTO CORTES 

SOSA 

2º Srio. 

TOMAS MARQUEZ 

ROCHA 

1er. E. 
FAUSTO CASTRO 

SANCHEZ 

2º E. 
LAURA AMANDA 

ZALETAS BARCELOS 

3º E. 
ROSA NAYELY 

GRANDE BLANCO 

1 º Sup. 
RUBICELA 

HERNANDEZ 

SALAZAR 

2º Sup. 
SALVADOR 

ESPINOZA MENDEZ 

;:=========: 

3º Sup. 
JOSE LUIS 

HERNANDEZ CRUZ 

Pte. 
NUBIA GALINDO 

VILLA 

Srio. 
TOMAS MARQUEZ 

ROCHA 

2º Srio. 

FAUSTO CASTRO 

SANCHEZ 

1er. E. 

LAURA AMANDA 

ZALETAS BARCELOS 

2º E. 
ROSA NAYELY 

GRANDE BLANCO 

3º E. 
RUBICELA 

HERNANDEZ 
SALAZAR 

1 º Sup. 

1--2° Sup. -·-··-1
1---3° Sup.

·-
·
-

·· 
' 

58 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. 
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Tomas 
Márquez Rocha 
1 er. Escrutador: 
Laura 
Amando 
Barcelos 

Zaletas 

Estas personas que 
fungieron como 
secretario y 
escrutador no están 
en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenecen a la 
Sección electoral. 
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3692 

c1s9 

3694 

C1 60 

Pte. Pte. 
ROSA ISELA GUZMAN ROSA ISE LA GUZMAN 

BARRIOS BARRIOS 

Sri� Sri� 
MARIELA MEREGILDO MARIELA MEREGILDO

MARQUEZ MARQUEZ 

2° Sri o. 
DANNA ALEJANDRA

PEREZ ZALETA 

1er. E. 
NATIVIDAD CASTRO 

SANCHEZ 

2º E. 
JESSICA RAMIREZ

VAZQUEZ 

3º E. 

ORLANDO 

HERNANDEZ 

POSADAS 

1 ° Su
p

.
MARIA CECILIA 

CABRERA VARGAS 

2º Su
p

.
MINERVA GONZALEZ 

LARA 

3º Sup. 

HOMERO HERRERA 

DE LA CRUZ 

Pte. 
ISMAEL ALVAREZ 

VERA 

Srio. 
MICAELA ALVAREZ 

HERNANDEZ 

2º Srio. 
DANNA ALEJANDRA 

PEREZ ZALETA 

1er. E. 
NATIVIDAD CASTRO

SANCHEZ 

2° E. 
JESSICA RAMIREZ

VAZQU EZ 

3º E. 
ORLANDO 

HERNANDEZ
POSADAS 

1

-
-

-- 1 º Sup-----

1 

1-
-----2º Sup·---

-
-

1 

1-

--
-

--3

º Sup

·--
--

-1 

Pte. 
ISMAEL ALVAREZ 

VERA 

Srio. 
MICAELA ALVAREZ 

HERNANDEZ 

1 er. Secretario:
Mariela Meregildo
Márquez 
20. Secretario:
Dan na A lejandra
Pérez Zaleta 
2o. Escrutador:
Jessica Ramírez
Vásquez 

Estas personas que 
fungieron como 
secretarios y 
Escrutador no están 
en el Encarte 
respectivo y tampoco 
pertenecen a la 
sección electoral. 

�=======:::::
13er. Escrutador: 

Alma 
Norma Álvarez 
Sánchez 
Esta persona que 
fungió como 
escrutador no está en 
el Encarte respectivo 

1 2º Srio. 
1:::1 

=====

====:1
1 

y tampoco en 

.. 
2º Srio. 

. 

59 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte.
60 Si se encuentra en el Encarte, pero en la casilla 3694 B. 
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1 Cuilla 1 

Agravio hecho valer 
Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor e!' 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos seftalados 

RAUL DROUAILLET RAUL DROUAILLET pertenecer a la 
HERNANDEZ HERNANDEZ Sección electoral. 

1er. E. 1er. E. 

NEREIDA NEREIDA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

VAZQUEZ VAZQUEZ 

2º E. 2º E. 

MARGARITA MARGARITA ALVAREZ 

ALVAREZ RAMIREZ RAMIREZ 

3º E. 3° E. 

NOHEMI MEUNIER ALMA NORMA 
LORANCHET ALVAREZ SANCHEZ 

1º Sup. 

1
1º Sup. 

1SIXTO HERNANDEZ 

PORTILLA 
--------------·-

2º Sup. 

1
2º Sup. 

1SANTOS CRUZ CRUZ ··-------·------·----

3° Sup. 

1
3° Sup. 

1IGNACIO ALVAREZ 

VIERA 
--------·--·---

Pte. pte. Presidente/a: Liz 
Anett Guerrero 

LIZ ANETI LIZ ANETI Rubio 
GUERRERO RUBIO GUERRERO RUBIO 1 er. Secretario: Ana 

Rosa 
Srio. Srlo. Gómez Navano 

TOMAS BERNARDINO ANA ROSA GOMEZ Estas personas que 
DOMINGUEZ NAVARRO fungieron como 

3696 
Presidente y 

9s1 2º Srio. 2º Srio. secretario no están 

RUBEN BERNARDINO RUBEN BERNARDINO 
en el Encarte 

GARCIA GARCIA respectivo y tampoco 
pertenecen a la 

1er. E. 1er. E. 
Sección electoral. 

ELIZABETH AGUILAR ELIZABETH AGUILAR 

CRUZ CRUZ 

1 2° E. 11 2º E. 1

s1 Los funcionarios fmpugnados se encuentran en el Encarte, pero con otro cargo
diferente al cual desempeñaron. Los datos se tomaron del acta de escrutinio y cómputo, 
dado que como lo señala el actor en su escrito de demanda, en el acta de jornada 
electoral se advierte un error en los nombres de los funcionarios ahí asentados. 

124 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

[�,� 1 Agravio hecho valer 
Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos seftalados-

LORENZO LORENZO 
BERNARDINO BERNARDINO GARCIA 

GARCIA 

3º E. 3º E. 

ELEAZAR CABAGNE ELEAZAR CABAGNE 
PEREZ PEREZ 

1º Sup. 

1--•·sup. --1 JUAN ANTONIO 
CASTILLO ORTUÑO 

2º Sup. 1--- 2" Sup. --1ANA ROSA GOMEZ 
NAVARRO 

3º Sup. 

1 3º Sup. 1MARTINA AGUILAR
ROMERO 

Pte. Pte. 
1 er. Escrutador: 
2o. Escrutador: 

BREN DA ARACELI BREN DA ARACELI 
3er. Escrutador: GALINDO SANTIAGO GALINDO SANTIAGO 

Srio. Srio. 
NINIVE LARISSA KARLA SOFIA GARCIA 

ALDANA CASTILLO OLMOS 

2º Srio. 2º Srio. 
JOSE LUIS AVELINO JOSE LUIS AVELINO 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

1er. E. 1er. E. 
4759 B KARLA SOFIA GARCIA HUGO BARRANDICA•2 

OLMOS ROSAS 

2º E. 

1 2º E. 1AURORA MONCAYO 
VALERA 

1 1 
3º E. 

3º E. NOTA TEV: La casilla
ROSALIA se integró 

HERNANDEZ CRUZ únicamente con 

1--•·sup. --1 
cuatro funcionarios. 

1 º Sup. 
MARCELINO PEREZ 

MARTINEZ 

62 Respecto de Hugo Barrandica Rosas, no está en el Encarte, pero si en la lista 

nominal de la sección. 
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l �11� 1 
Funcionarios 
Encarte 

según 

�=========; 
2º Sup. 

CARMEN DE LA CRUZ 
SANTIAGO 

!======== 

Funcionarios- en actas 
de la Jornada Electoral 

l

---2'Sup_ ---1 
Agravio hecho valer 
por el partido actor en 
contra de los 
ciudadanos señalados 

Respecto del primer 
escrutador fue 
tomado de la fila. 

3º Sup. 

1 1 '--=====; 
�

=

S
=I
L

=V =
IA

=
N

=
A

= V=
E

=
RA

==��=-=_=_= _=_ =

3

=

0 

=

S

=

up

=·=--=- -=-==:�=======::::;.- -
CASTELLANOS . 

_ -2°. Secretario: Jaime
Ortega Montes 

4759 

C1 

Pte. 
CITLAL Y GONZALEZ 

GARCIA 

Srio. 
JOSE LUIS ORTEGA 

HERNANDEZ 

Pte. 

DULCE MARIA 
BANDALA 

HERNANDEZ 

Srio. 
ALFONSO AGOSTA 

LOZADA 

1 er. Escrutador: José
Juan 

Pérez G. 

Estas personas que 
fungieron como 
secretario y 
escrutador no están 

�=======::::;�========:! en el Encarte 
2º Srio. 

JORGE BAUTISTA 
CRUZ 

1er. E. 

JEHU PEREZ 
MARTINEZ 

2º E. 
ALFONSO AGOSTA 

LOZADA 

3º E. 
GRISELDA JUAREZ 

V
ASQUEZ 

1 º Sup. 
DULCE MARIA 

BANDALA 
HERNANDEZ 

2º Sup. 
IRMA DIAZ DE LUNA 

I!========:::::; 
3º Sup. 

RAUL REYES 
ORDOÑEZ 

2º Srio. 

JAIME ORTEGA 
MONTES13 

1er. 1:. 

JOSE JUAN PEREZ 
GONZALEZ'4 

2º E. 
IRMA DIAZ DE LUNA 

3
° 

E. 

GRISELDA JUAREZ 
VASQUEZ 

1 º Sup. 

1- 2' Sup_ ----1 

respectivo y tampoco 
pertenecen a la 
Sección electoral. 

1--- 3º Sup. 

----1 '-----':========:::::;. ·!========�I

DI Pte. 11 Pte. 11 1
63 Respecto de Jaime Ortega Montes, no está en el Encarte, pero si en la lista nominal 
de la sección. 
64 Respecto de José Juan Pérez González, no está en el Encarte, pero si en la lista 
nominal de la sección. 
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l �11-1 
-.;. 

Agravio hecho valer 
Funcionarios seglln Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos señalados 

ITZIA ARACELI ITZIA ARACELI 1 er. Secretario: Edith 
BARANDICA BARANDJCA Morales $antes 
PASTRANA PASTRANA 1er. Escrutador: 

María del Rosario 
Srio. Srio. Suarez Vázquez 

EDITH MORALES EDITH MORALES 3er. Escrutador: 

SANTES SANTES Estas personas que 
fungieron como 

2º Srio. 2º Srio. secretario y 
escrutadores no 

MIRNA EDITH MIRNA EDITH están en el Encarte 
ARAGON BERNABE ARAGON BERNABE respectivo y tampoco 

pertenecen a la 
1er. E. 1er. E. Sección electoral. 

ADRIANA ELOGIO MARIA DEL ROSARIO 
LOPEZ SUAREZ VAZQUEZ 

2º E. 2º E. 

4759 VICTOR HUGO REYES MARIA VIANEY 

s1s5 ORDOÑEZ GONZALEZ RUIZ 

3° E. 
1-------

3
• 

E. 
-----1 MARIA DEL ROSARIO 

SUAREZ VAZQUEZ 

1º Sup. 
JUAN PABLO 

1º Sup. 
MALDONADO -------------

TRINIDAD 

2º Sup. 
1--- 2° Sup---1MARIA VIANEY 

GONZALEZ RUIZ 

3º Sup. 
[------

3º Sup·
----1 ENRIQUE DOS 

CAMINOS LECHUGA 

1er. Escrutador: Pte. Pte. Laura Mendoza 
VICTOR MANUEL DEL VICTOR MANUEL DEL Cristóbal 

ANGEL ISLAS ANGEL ISLAS 
Esta persona que 

4760 Srio. Srio. fungió como 
866 escrutador no está en 

SELENE BEATRIZ SELENE BEATRIZ el Encarte respectivo 
MENDO HERNANDEZ MENDO HERNANDEZ y tampoco 

1 2º Srio. 11 2º Srio. 1 
s5 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. Respecto del tercer 
escrutador no hay registro alguno. 
66 No está en el Encarte, pero pertenece a la sección, aparece su nombre en la lista 
nominal. 
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1 Cull� 1 

-

Agravio hecho valer 
Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los

ciudadanos señalados 

ARLETIE DE LA CRUZ 
11 

ARLETIE DE LA CRUZ 
1 

pertenecen a la 
GARCIA GARCIA Sección electoral. 

1er. E. 1er. E. 

IRIS HERRERA LAURA MENDOZA 
GARCIA CRISTOBAL 

2° E. 2º E. 

ADAN CARRILLO ADAN CARRILLO 
SAUCEDO SAUCEDO 

3° E. 3º E. 

FERNANDO GARCIA FERNANDO GARCIA 
GARCIA GARCIA 

1º Sup. 

\-
---

-
-1 º Sup·

-----1CLARISSA GARCIA 
SOSA ·----

2º Sup. 
2º Sup. 

ROSALINA 
----·---·--------·-----·-·-

HERNANDEZ 
-··---

CATARINA 

3º Sup. 

\---: Sup·---
1 CONCEPCION 

JIMENEZ ROMERO 

Pte. 
2o. Secretario: 

Pte. Agustín 

SAMANTHA NINFA JIMÉNEZ VERA Sánchez Anel 
ARELLANO ROJAS 3er. Escrutador: 

Elizabeth 

Srio. Srio. 
Pérez Libreros 

NELIDA VERANIA NELIDA VERANIA Estas personas que 

ARELLANO CELIS ARELLANO CELIS fungieron como 
secretario y 

2º Srio. 2º Srio. 
escrutador no están 

4765 en el Encarte 
s1s1 AGUSTIN SANCHEZ AGUSTIN SANCHEZ respectivo y tampoco 

ANEL ANEL pertenecen a la 
Sección electoral. 

1er. E. 1er. E. 

ELEAZAR MARTINEZ ELEAZAR MARTINEZ 
MARTINEZ MARTINEZ 

2º E. 2º E. 

VICTOR MANUEL VICTOR MANUEL 
MARTINEZ MENDOZA MARTINEZ MENDOZA 

s7 Los funcionarios impugnados se encuentran en el Encarte. Los datos son tomados 
del acta de escrutinio y cómputo, dado que consta la certificación de inexistencia de la 
jornada electoral. 
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[--·� 1 Agravio hecho valer 
Funcionarios según Funcionarios en actas por el partido actor en 
Encarte de la Jornada Electoral contra de los 

ciudadanos Hftalados 

3• E. 3• E. 

ELIZABETH PEREZ ELIZABETH PEREZ 
tlBREROS LIBREROS 

1 º Sup. 

1
----- 1 º Sup. ___ ¡

NINFA JIMENEZ VERA 

2º Sup. 

l
-2º Sup. -

-
-

1 ROSALBA HERRERA 

SIMON 

3º Sup. 

1--- 3
º Sup

·-
-

-

1 

JUAN JOSE PACHECO 

GOMEZ 

282. Una vez analizadas en el cuadro que antecede, para
facilitar su estudio, se agrupan acorde con el tema por el cual
resultan coincidentes y la explicación lógica que existe.

Personas autorizadas, pero se realizó un corrimiento 

diferente. 

283. Por lo que respecta a las casillas 3673 B, 3673 C1, 3674

B, 3676 B, 3676 E1, 3677 B, 3681 E1, 3683 E1, 3686 B, 3690 

B, 3691 B, 3692 B, 3692 C1, 3694 C1, 3696 B, y 4765 S1, el 

agravio se estima infundado, por las siguientes razones: 

284. Como se advierte del cuadro que antecede, al confrontar 1

los datos que aparecen en el acta de la jornada electoral y de
escrutinio y cómputo, con los nombres de los miembros de las
mesas directivas de casilla publicados por la autoridad
administrativa electoral, se evidencia que existe identidad entre

los funcionarios que actuaron durante los comicios con los
designados por la autoridad electoral, si bien se advierte un
incorrecto corrimiento de integrantes de las mesas, lo cierto es
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que dicha situación no puede actualizar la causal en estudio, 

dado que los ciudadanos que fungieron cumplían con los 

requisitos legalmente establecidos en la Ley General de 

1 nstituciones y Procedimientos Electorales, además se 

encontraban debidamente capacitados por el INE para hacerlo. 

285. Lo anterior, es así, porque si bien, hubo corrimiento de

funcionarios, del cual no se respetó el orden de prelación 

establecido en el artículo 203 del Código Electoral: 

Artículo 203. 

De no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince minutos, 
conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

l. Si estuviera el Presidente, éste designará a los
funcionarios necesarios para su integración, recorriendo
en primer término y, en su caso, el orden de jerarquía para
ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los
propietarios presentes y habilitando a los suplentes
presentes para cubrir los cargos faltantes, y en ausencia
de los funcionarios desi.gnados, de entre los electores que
se encuentren formados en la casilla;

11. Si no estuviera el Presidente, pero sí el Secretario, éste
asumirá las funciones del Presidente de Casilla y
procederá a integrarla en los términos de la fracción
anterior;

111. Si no estuviera el Presidente, ni el Secretario, pero sí el
Escrutador, éste asumirá las funciones de Presidente y
procederá a integrar la casilla;

IV. Si no estuviera ninguno de los funcionarios propietarios,
pero sí los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones
de presidente y procederá a integrar la casilla;

V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el
Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la
instalación de la misma y designará al personal
encargado de ejecutarlas, así como a los funcionarios de
entre los ciudadanos que se encuentren formados en la
casilla;

VI. Si a las diez horas no se ha instalado la casilla, los
representantes de los partidos políticos y de candidatos
independientes ante las mesas directivas de casilla
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designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios 

para integrar las casillas de entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente y 

cuenten con credencial para votar; y 

VII. En todo caso, integrada la casilla conforme a los

anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará

sus actividades, recibirá válidamente la votación y

funcionará hasta la clausura, remisión y entrega del

paquete electoral.

286. Lo cierto es, que las personas que asumieron las

funciones estuvieron autorizadas por la autoridad electoral, al 

así derivarse del encarte. 

287. No pasa inadvertido que en la casilla 3683 E1, el actor

aduce que Patricia Olmedo Pérez, quien fungió como 

Secretaria no aparece en el Encarte, sin embargo, tal cuestión 

obedece a un error involuntario de los funcionarios, al momento 

de asentar los datos en el acta de escrutinio y cómputo, dado 

que al momento de verificar el Encarte con el acta de la jornada 

electoral y la lista nominal, se advierte que el nombre correcto 

es Patricia Pérez Olmedo, dado que no existe otra ciudadana 

con el nombre impugnado por el recurrente. 

que se realizó una sustitución con alguien de la fila. 

289. Por cuanto hace a las casillas 3686 B y 3694 C1,

merecen un especial pronunciamiento, ya que los ciudadanos 

impugnados si fueron los legalmente designados por el Consejo 

Distrital, como se explica enseguida: 
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290. En la casilla 3686 8, la ciudadana Dominga González

Cruz aparece en el Encarte, pero en la casilla 3686 C1, es decir, 

pertenece a la sección electoral en la cual fungió, sin importar 

que hubiera sido inicialmente designada para la básica. 

291. Por cuanto hace a Cecia Elizabeth Rosales Olaya, s1

aparece en el Encarte, con el cargo de tercer escrutador de la 

casilla 3686 8. 

292. Misma situación acontece en la casilla 3694 C1, en la que

fungió Alma Norma Álvarez Sánchez, se encuentra en el 

Encarte pero en la casilla 3694 8. 

293. Derivado de lo anteriormente expuesto, contrario a lo que

afirma el actor, el hecho de que, en algunas casillas, no se haya 

respetado el orden de prelación ante los cargos vacantes, ello 

de ninguna manera puede configurar una irregularidad que 

trascienda al resultado de la votación; pues se parte de la 

premisa principal de que quienes actuaron en las suplencias, 

todos estuvieron autorizados y capacitados por el órgano 

electoral, de ahí que no se advierta una anomalía en la 

recepción de la votación. 

294. Resulta relevante destacar que, en un asunto similar, en

la que también se adujo, que no se respetó el orden de prelación 

en la sustitución de funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, en el precedente del Juicio de Inconformidad dentro del 

expediente SM-JIN-46/2021, la Sala Regional Monterrey del 

TEPJF, razonó que la Sala Superior del TEPJF, ya había 

sentado el criterio en el expediente SUP-JIN-16/2016, en el que, 

-consideró que estos hechos no implican irregularidad

determinante alguna, pues a pesar de no respetarse el 
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corrimiento de cargos, ello no resulta en afectaciones a la 

integración y eficaz operación de la casilla con personas 

autorizadas por la ley para ello, ni a la recepción del voto en 

condiciones de certeza, pues la asunción de un cargo por parte 

de un ciudadano de la fila de electores, de manera directa y sin 

haber corrimiento, no implica que se dejen de ejercer las 

funciones necesarias para la recepción del voto, puesto que las 

y los ciudadanos con domicilio en las secciones donde se 

instalan las casillas, son personas autorizadas por la ley para 

desempeñar tales cargos. 

295. De ahí que, dicha integración de conformidad con lo

previsto en el Código Electoral, se considera óptima para el 

debido funcionamiento de la casilla el día de la jornada electoral, 

por lo anterior es que deba considerarse como infundado el 

agravio expuesto. 

Personas de la fila que cumplen con los requisitos para ser 

funcionario de casilla. 

296. Por cuanto hace a las casillas 367 4 C1, 3677 C1, 3682

B, 3690 C1, 4759 8, 4759 C1 y 4760 B, el partido actor 

impugna a los siguientes ciudadanos: 

Casilla Observaciones 

Y Tipo 

Griselda Amelia Olarte Mayoral, se encuentra en el

Encarte. 

3674 C1 
Nancy Yareli Palacios Chazari, se encuentra en la lista

nominal de la sección. 

Araceli Villasan Vázquez, se encuentra en el Encarte.

Adela López García, se encuentra en la lista nominal de la

3677 C1 sección. 
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Casilla Observaciones 
Y Tipo 

María Isabel Romasnoli Cruz, está en la lista nominal de

3682 B 
la sección. 

Enriaue Giovanni Salazar R., se encuentra en el Encarte.

Viridiana Valdez Sánchez se encuentra en el Encarte.

3690 C1 Miguel Ángel Rodríguez Guzmán, está inscrito en la lista

nominal. 

Hugo Barrandica Rosas, está inscrito en la lista nominal

4759 B de la sección. 

Jaime Ortega Montes, está inscrito en la lista nominal de

la sección. 

4759 C1 José Juan Pérez González, está inscrito en la lista nominal

de la sección. 

Laura Mendoza Cristóbal, está en la lista nominal de la

4760 B sección. 

297. Del análisis de las diversas constancias, como consta en

el cuadro que antecede, se advierte que por cuanto hace a 

Nancy Yareli Palacios Chazari, Adela López García, María 

Isabel Romasnoli Cruz, Miguel Ángel Rodríguez Guzmán, 

Hugo Barrandica Rosas, Jaime Ortega Montes, José Juan 

Pérez González y Laura Mendoza Cristóbal, efectivamente, t' 
como aduce el recurrente, no fueron designados por el 

Consejo Distrital, puesto que no aparecían en el Encarte, sin 

embargo, ese solo hecho no actualiza la causal en estudio. 

298. Lo anterior obedece que la sustitución de dichos

funcionarios recayó en electores que se encontraban en la 

casilla para emitir su voto, es decir, inscritos en la lista nominal 

de electores correspondiente a la sección electoral, ya que, al 

revisar las listas nominales de esas secciones, se encontró el 

nombre de los ciudadanos impugnados. 

299. Por lo que, cumplen con los requisitos establecidos en el
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artículo 83 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y replicados en el numeral 179 

del Código Electoral. 

300. Sirve de sustento, el criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF en la tesis relevante S3EL019/97 intitulada: 

"SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE 

CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL."68

301. Por cuanto hace al resto de los ciudadanos impugnados

en dichas casillas, tales como Griselda Amelía Olarte Mayara, 

y Araceli Villasen Vázquez; Enrique Giovanni Salazar R. y 

Viridiana Valdez Sánchez, de las casillas 3674 C1, 3682 B y 

3690 C1, respectivamente, se encuentran en el Encarte, es 

decir, se trata de ciudadanos legalmente designados por el 

Consejo Distrital del INE, solo que como se explicó en párrafos 

precedentes, fungieron con un cargo distinto para el cual 

habían sido inicialmente designados. De ahí lo infundado del 

agravio. 

Falta de algún funcionario. 

302. En relación con la casilla 4759 S1, contrario a lo

sostenido por el recurrente, respecto de Edith Morales Santes 

y María del Rosario Suarez Vázquez, si se encuentran en el 

Encarte, es decir, son personas designadas por el órgano 

administrativo electoral correspondiente. 

303. Sin embargo, el tercer escrutador, el actor hace valer

que no existe el acta de jornada electoral. 

68 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, página 994. 
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304. Lo cual se encuentra robustecido con la certificación de

inexistencia emitida por el Secretario del Consejo 

responsable, tampoco se cuenta con hojas de incidentes, 

puesto que de la misma, consta en autos la certificación de 

inexistencia de las mismas, no obstante, de la revisión del acta 

de escrutinio y cómputo, se advierte que el espacio destinado 

para el nombre de dicho funcionario, se encuentra vacío, como 

se muestra enseguida: 

305. De ahí que haya elementos para suponer que no se

integró de manera completa dicha casilla. 

306. Al respecto, es importante destacar que este supuesto

de nulidad de votación recibida en casilla protege el valor de 

certeza que debe existir en la recepción de la votación por 

parte de las personas u órganos facultados por la ley. 
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307. Este valor se vulnera: i) cuando la mesa directiva de

casilla se integra por ciudadanos que tienen un impedimento 

legal para fungir como funcionarios en la casilla; o, ii) cuando 

la mesa directiva de casilla como órgano electoral se integra 

de manera incompleta69 y que esto genere un inadecuado 

desarrollo de sus actividades, por lo que en este caso, tienen 

relevancia analizar las funciones de carácter autónomo, 

independiente, indispensables y necesarias que realiza cada 

funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la 

finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio. 

308. En este sentido, al tratarse de quien fungiría como tercer

escrutador, la parte importante de su función, se encuentra en 

la realización del escrutinio y cómputo de la casilla. 

309. Sin perder de vista que nos encontramos ante una

elección concurrente, en la que se instaló la Casilla Única, por 

lo que, el artículo 289, segundo párrafo de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala el orden en 

que se debe realizar el cómputo local: 

Artículo 289. 

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) De senadores;

6S Tesis XXlll/2001 de rubro: "FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, 
DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA 
VALIDEZ DE LA VOTACIÓN", consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 75 y 
76; así como en la página electrónica 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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c) De diputados, y

d) De consulta popular.

2. En el caso de que se hubiere instalado casilla única en

elecciones concurrentes, en forma simultánea a los cómputos 

a que se refiere el párrafo anterior, se realizará el cómputo 

local en el orden siguiente: 

a) De Gobernador;

b) De diputados locales, y

c) De Ayuntamientos

31 O. Ahora bien, por cuanto hace al procedimiento para 

realizar el escrutinio y cómputo, en el caso de casilla única, 

establece las siguientes reglas el artículo 290: 

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso

de casilla única en cada elección federal y local, se realizará 

conforme a las reglas siguientes: 

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las

boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas 

diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cua! 

quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número 

de boletas que se contienen en él; 

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de

ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista 

nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el 

número de electores que votaron por resolución del Tribunal 

Electoral sin aparecer en la lista nominal; 

c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las

boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la
138 
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urna; 

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente,

clasificarán las boletas para determinar: 

l. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los

partidos políticos o candidatos, y 11. El número de votos que 

sean nulos, y 

f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los

resultados de cada una de las operaciones señaladas en las 

fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los 

demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas 

actas de escrutinio y cómputo de cada elección. 

311. En tal sentido, es dable colegir que si bien, como se
estableció en párrafos precedentes, no c�msta la presencia del
tercer escrutador, dicha situación no afectó la certeza de la
votación, dado que la casilla se integró con cinco funcionarios,
los cuales, al dividirse las tareas a realizar el día de la jornada,
lo pudieron realizar sin ningún problema, máxime que del acta
de escrutinio y cómputo no se advierte que se hubiera
asentado algún tipo de incidente.

312. En efecto, el que la ley prevea la conformación de las /
mesas directivas de una casilla única con seis personas, es l
por considerar seguramente que éstas son las necesarias I
para realizar normalmente las labores que se requieren en 
el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, srn
necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario.

313. Para su adecuado funcionamiento se acogieron al
principio de la división de trabajo y de jerarquización de
funcionarios, al primero para evitar la concurrencia de dos o
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más personas en una labor concreta, y optimizar el 
rendimiento de todos, y la jerarquización para evitar la 
confrontación entre los mismos funcionarios, pero a la vez 
estableció el principio de plena colaboración entre los 
integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliaran a 
los demás funcionarios y que el secretario auxiliará al 
presidente, todo esto además del mutuo control que ejercen 
unos frente a los demás. 

314. En este sentido, la Sala Superior del TEPJF, en la tesis
XXlll/2001, de rubro: "FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA

DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA

SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA

VOTACIÓN",

ha considerado que la falta de uno de los escrutadores no
perjudica trascendentalmente la recepción de la votación de la
casilla, sino que origina que los demás se vean requeridos a
hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al
ciudadano faltante, manteniendo las ventadas de la división
del trabajo y elevando la mutua colaboración sin perjuicio de
la labor de control.

315. En atención a las razones ya expuestas, en el caso en r

estudio, la falta de un escrutador no podría generar la nulidad 
de la votación recibida en dicha casilla. 

316. Por lo que deviene infundado el agravio.

f) Impedir el acceso a representantes de los partidos o

expulsarlos sin causa justificada.

317. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de
votación respecto de las casillas 3677 By 3677 C1, aduciendo
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que, en el Acta de la Jornada Electoral, no se aprecian las 

firmas de los Representantes Propietarios del Partido Acción 

Nacional ante la Mesa Directiva de Casilla. 

318. También aduce el recurrente que no se aprecian en el

Acta de Escrutinio y Cómputo de autos del expediente en cita, 

las firmas de los representantes del Partido Acción Nacional 

ante la Mesa Directiva de Casilla, con lo cual se demuestra 

que los referidos representantes partidistas no participaron en 

la totalidad de la observación y vigilancia de los trabajos 

desarrollados por la Mesa Directiva de Casilla desde su 

instalación, desarrollo, clausura, escrutinio y cómputo. 

Marco normativo 

319. El artículo 395, fracción VIII del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

VIII.-Haber impedido el acceso a los representantes de los 

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada; 

320. Con el propósito de garantizar la certeza de los

resultados electorales y la participación equitativa de los 

part_idos políticos y candidatos independientes dentro de la 

contienda electoral, en la legislación se prevé, entre otros 

supuestos, que estos puedan vigilar que todos los actos que 

se realizan durante el desarrollo de los comicios se ajusten en 

lo conducente al principio de legalidad, desde la instalación de 

la casilla hasta la entrega del paquete electoral al Consejo 

municipal respectivo; lo cual constituye el valor jurídico 

protegido por la causal en estudio. 
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321. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, 

actividad de la que son corresponsables los partidos políticos. 

322. Así, para asegurar dicha participación, el Código

Electoral regula con precisión el derecho de los partidos 

políticos y candidatos independientes para designar 

representantes; y los derechos y obligaciones que estos 

tienen en el ejercicio de sus funciones. 

323. En cuanto al referido derecho para designar

representantes, se les reconoce la facultad para registrar 

hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante 

cada mesa directiva de casilla, así como representantes 

generales propietarios en proporción de uno por cada diez 

casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se trata de 

casillas rurales, según lo establecido en las fracciones 1 y 2, 

del artículo 154, del Código Electoral. 

324. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 

192 y 195 del Código Electoral, que a la letra establecen: 

Artículo 192 

El registro de los nombramientos de los representantes ante 

las mesas directivas de casilla y de los representantes 

generales se hará ante el consejo distrital o el consejo 

municipal correspondiente cuando sólo se celebren 

elecciones de Ayuntamientos, y se sujetará a las reglas 

siguientes: 

l. Una vez registrados sus candidatos y fórmulas de

candidatos, los partidos políticos deberán registrar en

su propia documentación y ante el consejo

correspondiente, a sus representantes generales y de
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casilla. La documentación de que se trata deberá 
reunir los requisitos que establezca el Consejo 
General; 

11. Los consejos devolverán a los partidos políticos el
original de los nombramientos respectivos,
debidamente sellado y firmado por el presidente y el
secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

111. Los partidos políticos podrán sustituir a sus
representantes hasta diez días antes de la fecha de la
elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el
original del anterior

Artículo 195 

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas 
directivas de casilla tendrán la atribución de vigilar el 
cumplimiento de este Código y contarán con los derechos 
siguientes: 

1. Participar en la instalación de las casillas y permanecer
en ellas hasta la conclusión de la integración del
paquete de casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes
ocurridos durante la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo, en su
caso, los escritos de protesta que consideren
pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la
casilla, haciéndolo en su caso bajo protesta, con
mención de la causa que la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en
la casilla;

VI. Acompañar al presidente, secretario o escrutador de la

¡ 

mesa directiva de casilla a la entrega del paquete de
casilla, con su documentación adjunta, al consejo o

j 
centro de acopio correspondiente;

VII. · Portar en lugar visible durante el día de la jornada
electoral un distintivo de hasta dos puntos cinco por 
dos puntos cinco centímetros, con el emblema del 
partido o coalición al que pertenezcan o al que 
representen y con la leyenda visible de 
"representante". 

325. Asimismo, el Presidente del Consejo Municipal tiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de 

los representantes con derecho a actuar en la casilla; según 

143 



TEV-RIN-19/2021 

se prevé en los artículos 191, 192, 201 fracción 1, del Código 
Electoral. 

326. En tanto que en el artículo 210, fracción IV y 211 del
Código Electoral, se indica quienes tienen derecho de acceso
a las casillas, incluyéndose a los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes debidamente
acreditados en términos de la mencionada ley.

327. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde al
presidente de la mesa directiva de casilla, en ejercicio de sus
facultades, preservar el orden y mantener la estricta
observancia de la ley, acorde con lo dispuesto en los artículos
21 O, párrafo primero, 280, del Código Electoral.

328. Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo
tiempo el auxilio de la fuerza pública para ordenar el retiro de
cualquier persona que altere gravemente el orden en la casilla
(incluso a los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes), impida la libre emisión del
sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la
autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza J
violencia física o moral sobre los electores. 1 

329. También podrá conminar a los representantes generales
a cumplir con sus funciones y, en su caso ordenar el retiro de
los mismos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los
electores o, en cualquier forma, afecten el desarrollo de la
votación.

330. De tal forma que, durante el día de los comicios, los
partidos políticos o candidatos independientes puedan
presenciar, a través de sus representantes, todos los actos
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que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la 

entrega de la documentación y del paquete electoral ante el 

Consejo Distrital o Municipal correspondiente, para que no se 

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una 

casilla electoral. 

331. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de las 

elecciones, así como la actuación imparcial de los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla, mediante la vigilancia de los 

actos a través de tener representantes los partidos políticos y 

candidatos independientes en la casilla, esto, desde la 

instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación 

y paquete electoral ante el consejo municipal o centro de 

acopio correspondiente, para que no se genere duda sobre los 

resultados obtenidos. 

332. De los preceptos referidos, se concluye que para

actualizar la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción VIII, del Código Electoral, es preciso que se acrediten 

los supuestos normativos siguientes: 

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes de

los partidos políticos o candidatos independientes; 

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada;

c) Que la irregularidad sea determinante70
. 

7
º Ver jurisprudencia 13/2000 de 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); consultable en Justicia 
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Caso concreto 

333. 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. 

334. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla publicadas el ocho de abril del año en curso 

-comúnmente llamadas encarte-; b) actas de la jornada

electoral; c) actas de escrutinio y cómputo en casilla; d) hojas 

de incidentes; e) lista de representantes acreditados; y f) 

constancias de clausura de las casillas. 

335. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les

concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, fracción 1, incisos a}, b), y c) y 360 de 

mencionado Código Electoral, de las que se advierte lo 

siguiente: 

336. El actor aduce que existió impedimento de acceso a la

Casilla a los representantes de los partidos políticos o en su 

caso se les expulsó de la misma, sin causa justificada. 

Casilla 
Nombre del 

Irregularidad 
Reoresentante 

3677 B Agustín Vázquez Olarte 
Se expulsó sin causa 

iustificada. 

3677 C1 Héctor García Vázquez 
Se expulsó sin causa 

justificada. 

337. En principio, es importante destacar que el Partido actor

señala de manera genérica que en las casillas se les expulsó 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Af'lo 2001, páginas 21 y 22; así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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sin causa justificada a los representantes de su partido, Agustín 

Vázquez Olarte y Héctor García Vásquez, srn proporcionar 

ningún otro dato, así como tampoco ninguna prueba que 

permita generar por lo menos un indicio de lo sucedido. 

338. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Junta

Local del INE en Veracruz, se encuentra la "Relación de las y 

los representantes de los Partidos Políticos / Candidaturas 

independientes ante las mesas directivas de casillas", de los 

cuales se advierte que en la casilla 3677 B, el Partido Acción 

Nacional acreditó como representantes a Agustín Vázquez 

Olarte, Esmeralda Santes Santes (Propietario y Suplente 

respectivamente), Verónica Crostico Jiménez y Brenda Maritza 

García Jiménez (Propietario y Suplente respectivamente). 
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339. Por cuanto hace a la casilla 3677 C1, acreditó dicho

partido como representante de partido ante casilla a Héctor 

García Vázquez y Héctor Muñoz Luna (Propietario y Suplente 

respectivamente) y Silvia Hernández Hernández (Propietaria). 
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340. De lo anterior se advierte que el Partido Acción Nacional

sí registro representantes de partido ante las casillas 

impugnadas, por lo que ahora corresponde analizar si se 

presentaron el día de la jornada y se les impidió el acceso a 

dichas casillas. 

341. De la revisión de las actas de jornada electoral, así como

de las actas de escrutinio y cómputo, se advierte que se 

encuentra asentada la firma de los representantes de partido, 

como se muestra enseguida: 

Estuvo presente el representante del partido político 

durante el desarrollo de la jornada electoral, puesto que 

Partido 
consta su finna en los siguientes documentos: 

Casilla 
Político Votó en 

Acta de jornada Acta de escrutinio dicha casilla 

electoral y cómputo acorde a la 

lista nominal 

Agustín Vázquez Agustín Vázquez 

3677 B PAN 
Olarte Olarte 

Sí 

Esmeralda Santes Esmeralda Santes 
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Estuvo presente el representante del partido político 

durante el desarrollo de la Jornada electoral, puesto que 

Casilla 
Partido 

consta su finna en los siguientes documentos: 

Político Votó en 

Acta de Jornada Acta de escrutinio dicha casilla 

electoral y cómputo acorde a la 

lista nominal 

Santes 

Verónica Orostico 

Jiménez 

Brenda Maritza 

García Jiménez 

Héctor García Héctor García 
3677 C1 Sí 

Vázquez Vázquez 

342. Del anterior cuadro, se advierte la presencia de cada uno
de los representantes acreditados ante dichas casillas,
aunado a que todos los representantes ejercieron su derecho
al voto en las casillas en mención, tal como se aprecia en las
correspondientes listas nominales de electores definitiva con
fotografías.

343. No pasa inadvertido que acorde con la certificación de
inexistencia emitida por el Secretario del Consejo responsable, / 
no existen hojas de incidentes, sin embargo, en los apartados 
correspondientes de las actas de jornada electoral y escrutinio/ 

y cómputo, los funcionarios de la mesa directiva de casilla no 
asentaron ninguna inconsistencia, por lo que, la falta de hojas 
de incidentes, no implica que se haya expulsado a dichos 
representantes de partido sin dejar constancia de tal actuación, 
ello constituye el incumplimiento de una formalidad, que no es 
suficiente para tener por acreditados los extremos de la causal 
de nulidad de votación invocada; ya que debe presumirse, iuris

tantum, que se les permitió el acceso a la casilla a los 
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representante de partido, puesto que se tiene presente la 

buena fe de las y los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla en el desempeño de las actividades que realizan durante 

la jornada electoral. 

344. En este sentido, los presupuestos de nulidad no quedan

colmados con la mera expresión y mención de los supuestos 

normativos de las causales en las que se invoca la 

actualización de alguna irregularidad, ya que quien promueve 

debe aportar elementos que permitan a quien juzga tener 

certeza de los hechos que se quieren demostrar, o al menos 

indicios de que dicha situación aconteció, así como precisar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, 

carga procesal con la cual incumple el partido actor, dado que 

no aporta pruebas que acrediten su dicho, como lo establece el 

segundo párrafo del artículo 361 del Código Electoral. 

345. En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala

Superior del TEPJF, que la nulidad de la votación recibida en 

alguna casilla solo puede actualizarse tratándose de 

conductas calificadas como graves71
, y cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna 

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación; 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación. 

346. Lo anterior, a fin de evitar que se dañen los derechos de

terceras personas, en este caso, el ejercicio del derecho de 

71 Véase la Jurisprudencia 20/2004 de rubro: SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE

COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES, consultable en 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, página 303. 
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voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 

irregularidades e imperfecciones menores que sean 

cometidas por un órgano electoral no especializado ni 

profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos 

escogidos al azar y personas que, después de ser 

capacitadas, son seleccionadas como funcionarias a través de 

una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas 

de casilla72
.

347. De lo anterior, se advierte que el agravio expuesto por el

partido actor deviene infundado. 

g) Impedir sin causa justificada el derecho a sufragio a

la ciudadanía.

348. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en

el artículo 395, fracción X, del Código Electoral, consistente en 

impedir sin causa justificada, ejercer el derecho de sufragio a la 

ciudadanía y que esto sea determinante para el resultado de la 

votación, en la casilla 3676 E1. 

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

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte 

promovente respecto de la votación recibida en las casillas 

señaladas, se estima conveniente formular las precisiones 

siguientes. 

72 Esta interpretación está construida sobre la base de proteger el valor del voto que se
emite en una elección; y se encuentra recogida en la jurisprudencia 9/9872, bajo el rubro: 
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO o ELECCIÓN, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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Marco normativo. 

350. Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con

los requisitos contenidos en el artículo 34 de la Constitución 

Federal, en el Código Electoral, también establece otras 

condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

deben ser observados para la legal emisión del sufragio. 

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

artículo 3 del propio Código Electoral, las personas con derecho 

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

encuentren inscritas en el Padrón de Electoral y cuenten con su 

credencial para votar. 

352. Para que la ciudadanía pueda ejercer válidamente su

derecho al voto, también se requiere que se encuentre inscrita 

en el listado nominal de electores correspondiente a la sección 

de su domicilio. 

353. Asimismo, los electores deben votar en el orden en que

se presenten ante la mesa directiva de la casilla 

correspondiente a la sección en que se ubica su domicilio, 

debiendo para tal efecto, mostrar su credencial para votar con 

fotografía, en términos de lo establecido en el artículo 206 del 

Código Electoral. 

354. Además, las y los electores pueden hacer valer su

derecho de voto, únicamente durante el tiempo en que se 

desarrolle la jornada electoral, esto es, una vez instalada la 

casilla y hasta el cierre de la votación, según lo previsto en los 

artículos 169, 206 y 212 del Código Electoral. 
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355. Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación

de las mesas directivas de casilla inicia a las ocho horas del día 

de la jornada electoral, mediante la realización de diversos 

actos, como la firma de las boletas electorales, en caso de que 

algún representante de partido lo solicitara; el llenado del 

apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las 

urnas en presencia de las y los representantes de los partidos 

políticos para que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el 

armado de las mamparas para la correcta recepción del voto. 

356. Incluso, algunas otras situaciones de carácter

extraordinario, como la falta de alguno o algunos de las y los 

funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo 

que implica que la recepción de la votación no necesariamente 

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

que la recepción de la votación puede cerrarse antes de las 

dieciocho horas, cuando la o el Presidente y el Secretario 

certifiquen que han votado todos los electores incluidos en la 

lista nominal correspondiente, o bien, que podrá continuarse 

con su recepción con posterioridad a esa hora, cuando aún se 

encuentren electores formados para votar, todo ello atento a lo 

precisado en los artículos 202, 203 y 21 O del Código Electoral. 

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

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la 

causal en estudio tutela los principios constitucionales de 

imparcialidad, objetividad y certeza; el primero, referido a la 

actuación que debe observar la autoridad receptora al momento 

de la emisión de los votos; los siguientes, respecto de los 

resultados de la votación recibida en casilla, los que deben 

expresar fielmente la voluntad de los electores. 
. 
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358. De este modo, se considera que cuando se impide votar

a la ciudadanía que reúne los requisitos constitucional y

legalmente establecidos para ello, se afecta en forma sustancial 

a dichos principios y, por tanto, debe sancionarse dicha 

irregularidad. 

359. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en

el artículo 395, fracción X, del Código Electoral, consistente, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten 

los supuestos normativos siguientes: 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a la ciudadanía,

sin causa justificada; y 

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

360. Respecto del primero de los elementos, debe tenerse

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

estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se 

impida a la ciudadanía ejercer el derecho al voto, sin causa 

justificada, tengan lugar precisamente durante el lapso en que 

pueda emitirse válidamente el sufragio, que es únicamente el 

día de la jornada electoral, durante el horario en que esté abierta 

la mesa directiva de casilla; y, que tales actos provengan de las 

únicas personas que están en condiciones de impedir la 

recepción de la votación en la casilla, como son las y los 

integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

361. Para acreditar el segundo supuesto normativo, debe

demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a 

quienes se impidió votar, o bien, que aun cuando no se pueda 

saber con certeza el número exacto de ciudadanos a los que se 

les impidió ejercer su derecho al voto, se demuestre que con 
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dicha circunstancia se vulneraron de manera grave los 

principios tutelados por esta causal. 

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

casillas cuya votación se impugna y a efecto de determinar si 

se actualiza la causal de nulidad invocada, este Tribunal 

Electoral tomará en consideración el contenido de la siguiente 

documentación: 

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

e) Listas nominales de electores que se utilizaron el día de la

jornada electoral; y 

363. Documentales que por tener el carácter de públicas y no

existir prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la 

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

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 359 y 360 del Código Electoral. 

364. Precisado lo anterior, se procede al examen de los

agravios aducidos por los partidos promoventes. 

Caso concreto. 

365. El actor aduce que en la casilla 3676 E1, se impidió el

ejercicio del voto a los ciudadanos sin causa justificada, 

limitándose a señalar: 

"El día de la elección se impidió o negó el ejercicio del voto 
a varios ciudadanos en la casilla que se enuncia y tal 
situación resulta determinante para el resultado de la 
votación. Esto toda vez porque la votación fue suspendida 
temporalmente debido a que todos los funcionarios 
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integrantes de la mesa directiva de casilla abandonaron la 
misma para irse a comer. Situación que es contraria a lo 
establecido por el artículo 206 párrafo cuarto, que 
establece". 

366. Para probar su dicho, el partido actor aporta el escrito de
incidente presentado por Luz Elena Saldívar Pal,
representante de dicho partido en esa casilla, en la que se
hace constar: "que /os funcionarios de casilla no les importó

comer y dejar que los ciudadanos se retiraran sin votar".

367. Aduciendo que tal cuestión es determinante para el
resultado de la votación recibida en esa casilla e inserta el
siguiente cuadro:

Votación Votación Diferencia 

Casilla obtenida por el obtenida por el entre el 1 er y 

primer lugar _segundo lugar 2do. 

3676 E1 58 VOTOS 33 VOTOS 25 VOTOS 

368. Sin embargo, de la revisión del acta de jornada electoral
y de escrutinio y cómputo de dicha casilla, no se advierte algún
incidente relacionado con tal situación, las cuales son
documentales públicas con pleno valor probatorio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Código
Electoral.

369. Por lo que si bien, el recurrente aporta el escrito de f 

incidentes donde se refiere que los funcionarios de la casilla
en estudio, prefirieron comer sin importar dejar ir a los
ciudadanos sin votar, en principio es de destacarse que en
dicho escrito no consta el número de casilla a que se refiere ni
la firma de la representante de partido, solo se asentó dicha
afirmación genérica, dado que no señala en que momento
sucedió, el nombre de las personas que se retiraron sin votar,
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cuanto tiempo duró ese periodo, para que este Tribunal 

Electoral pudiera tener por lo menos un indicio de lo 

denunciado. 

370. Escrito que se considera documental privada, de

conformidad con lo establecido en el artículo 359, fracciones 11 

y 111, del Código Electoral. 

371. Además, que como ya se mencionó en el acta de jornada

electoral y el acta de escrutinio y cómputo, los funcionarios de 

mesa directiva de casilla no asentaron algún suceso ocurrido. 

372. Por lo que, al no acreditarse los extremos de la causal

en análisis, de ahí que devenga infundado el agravio. 

h) Irregularidades graves y plenamente acreditadas que

sean determinantes para el resultado de la votación

373. La parte actora hace valer la fracción XI del artículo 395

del Código Electoral, respecto de la casilla 3677 C1 al aducir 

que existieron: 

"manifestaciones de hechos indebidos, en este pasado 
proceso electoral, en donde se quiere demostrar que la 
presidenta de la mesa directiva la C. MARIA ISABEL 
GARCIA SANTES, está en contubernio con la hoy electa 
presidenta municipal de Tecolutla, en la coalición VERDE 
ECOLOGISTA, PT Y MORENA, la C. GABRIELA VALDEZ 
SANTES, y que es muy claro el favoritismo que tienen con 
dicha candidata por todas las anomalías que se 
presentaron a favor de dicho partido y por lo que se tiene 
entendido esto sucedió no solo en este municipio de 
Tecolutla . Veracruz, tristemente paso en todos los estados 
del país donde se llevaron procesos electorales". 

374. Por lo que, antes de analizar el agravio en cuestión, se

describirá el marco normativo que rige la causal en estudio: 

Marco normativo 
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375. El artículo 395, fracción XI, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

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.

376. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, se 

advierte que, de las fracciones I a la X, se contienen las 

causas de nulidad de votación recibida en casilla, 

consideradas específicas. 

377. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y 

lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

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

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos 

enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun cuando 

se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto 

jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), posee 

elementos normativos distintos73
.

73 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", Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Ario 2003, páginas 46 y 47. Así como 
en la página de internet http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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379. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal en estudio son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades 

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

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones 

en el resultado de la votación y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes. 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a

todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan 

trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

corrigieron durante la jornada electoral. 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza

de la votación; lo que sucede cuando se advierta en 

forma manifiesta que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que 

rige la función electoral, esto es, que no se garantice 

al elector que su voluntad emitida a través del voto ha 

sido respetada, y 

d) Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 
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380. Para que se actualice esta causal de nulidad de votación

recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho 

horas del día de la elección hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa. 

381. 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 esta o 

después de la misma, y que además repercutan directamente 

en el resultado de la votación recibida en casilla. 

382. 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, de ninguna manera podrán 

configurar la causal de nulidad genérica, toda vez que tienen 

un ámbito material de validez distinto. 

Caso concreto 

383. Del análisis del material probatorio que obra en autos,

este Tribunal Electoral considera infundado el agravio, por las 

razones que se explican enseguida: 

384. De la revisión minuciosa del acta de jornada electoral y

acta de escrutinio y cómputo en casilla, las cuales, al tratarse 

de documentales públicas, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 359 fracción 1, en relación con el segundo 
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párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor probatorio 

pleno respecto de los hechos que refieren. 

385. La supuesta irregularidad invocada consiste en que la

Presidenta de la Mesa Directiva de la Casilla 3677 C1, María 

Elizabeth García Santes (a quien el actor refiere erróneamente 

en su escrito de demanda, mencionándola como María Isabel 

García Santes) realizó los siguientes actos: 

• Aproximadamente a las 8:05 am, la presidenta de la mesa

directiva la C. MARIA ELIZABETH GARCIA SANTES,

empezó a pedirle a los representantes suplentes de casillas

se salieran a una distancia mayor a los 7 metros de la mesa,

y después aproximadamente a las 8:55 am, dio inicio las

votaciones, aun con la molestia de algunos representantes

de casillas de distintos partidos, esto debido a que los

representantes del /NE y la mesa directiva llegaron tardé y

no permitieron que se firmaran las boletas, por lo que se

inició con la votación sin estar de acuerdo la mayoría de los

representantes de casillas.

• Aproximadamente a las 9:30 a.m., la presidenta de la mesa

la C. MARIA ISABEL GARCIA SANTES, sale de las

instalaciones del auditorio a recibir a los adultos mayores

para que emitan su voto, llevándolos a la casilla junto con

las boletas en sus manos, este hecho lo llevo (sic) a cabo,

durante todo el día. (Evidencia fotográfica, donde la C.

MARIA ISABEL GARCIA SANTES (sic), condicionaba al

voto con los adultos mayores).

• A la 12:20 pm, el Representante de Casilla del "PAN" el C.

Héctor García Vázquez, presenta una incidencia ante la

mesa directiva, manifestándole los de la mesa directiva que

no podían recibírsela, por Jo que regreso a su lugar.

• A la 1 :30 se detienen las votaciones para tomar un receso y

comer aun cuando había una considerable fila de votantes,

esperando tumo para poder ejercer su voto, posteriormente

a las 2:35 pm, se presentó el RG Ricardo López González

"PAN" manifestándole las inconformidades y anexando el

incidente que no quisieron aceptarle al C. HECTOR GARCIA

VAZQUEZ y es así se consideró el incidente. (Evidencia
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fotográfica donde está comiendo el personal de la mesa 

directiva). 

• A las 6 pm, se cierran las casillas y se empieza a separar las

urnas para realizar el conteo, la casilla 3677 Contigua es la

que se termina primero de contabilizar, posteriormente la

casilla 3677 Básica se hace el conteo de votos a oscuras

debido a que en el auditorio no había luz, por lo que se

consiguieron lámparas terminando de contabilizar a las 9:30

pm de contabilizar (Se hace el conteo de votos a oscuras

debido a que en el auditorio no había luz, por lo que se

consiguieron lámparas terminando de contabilizar a las 9:30

pm de contabilizar).

• Debido a todas estas manifestaciones de hechos indebidos,

en este pasado proceso electoral, en donde se quiere

demostrar que la presidenta de la mesa directiva la C.

MARIA ISABEL GARCIA SANTES (sic), está en contubernio

con la hoy electa presidenta municipal de Tecolutla, en la

coalición VERDE ECOLOGISTA, PT Y MORENA.

• Es claro el favoritismo que tienen con la candidata C.

GABRIELA VALDEZ SAN TES, por todas las anomalías que

se presentaron a favor de dicho partido y por lo que se tiene

entendido esto sucedió no solo en este municipio de

Tecolutla .Veracruz, tristemente paso en todos los estados

del país donde se llevaron procesos electorales (La imagen

de la persona señalada con la flecha puede ser corroborada

con la fotografía del Listado nominal utilizado en la sección

electoral, así mismo la participación de la ciudadana como

presidenta de la mesa directiva de casilla, circunstancia que

puede verificarse con las actas de la jamada electoral,

misma que debe coincidir con la que obra en el listado

nominal).

386. Para acreditar su dicho, el partido actor aporta las

siguientes fotografías que fueron desahogadas por el personal 

actuante de la ponencia instructora, mediante acta 

circunstanciada: 
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Se observa del lado derecho 

a cuatro personas de sexo 

masculino y femenino, 

situadas en una casilla de 

votación, del lado izquierdo se 

ubican personas sentadas 

alrededor de una mesa, al 

fondo vegetación, todo esto 

dentro de una explanada, sin 

que se pueda establecer de 

qué lugar se trata, ni se pueda 

establecer en qué fecha y 

hora fue tomada la imagen. 

De la cual se aprecian cinco 

personas sentadas alrededor 

de una mesa de sexo 

masculino y femenino, se 

encuentran recargados de la 

mesa en sillas color blanco, al 

fondo se aprecia vegetación y 

sobre la mesa papeles que no 

se logran distinguir, una 

columna que aparece al fondo 

en color claro, sin que se 

pueda establecer de qué lugar 

se trata, ni se pueda 

establecer en qué fecha y 

hora fue tomada la imagen. 

En la fotografía que se 

muestra a continuación es de 

carácter indescriptible, ya que 

es una imagen en su totalidad 

obscura y sin definición de 

formas o señales de algún 

objeto o persona, al igual que 

no determina, lugar fecha y 

hora en que se tomó esa 

imagen. 
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En esta imagen se aprecia a 

diez personas y en la parte 

frontal una persona de sexo 

femenino sujetando un 

documento en su mano, porta 

cobre bocas claro, con una 

blusa en lo que se percibe a 

rayas obscuras y claras, a su 

izquierda una persona 

señalada con una flecha, sin 

cubre bocas y sonriendo y 

junto a esta una persona de 

sexo masculino con gorra 

obscura y playera en color 

claro, en la parte trasera 

personas de sexo femenino y 

masculino, al igual se hace 

constar que no se aprecia, 

lugar, fecha y hora en que se 

toma esta imagen. 

387. Al respecto, es importante destacar que dichas
imágenes descritas en el cuadro anterior son pruebas técnicas,
las cuales resultan insuficientes para acreditar las
aseveraciones que vierte el partido recurrente, respecto a que
con dichas irregularidades en esa casilla se favoreció a la
candidata ganadora, puesto que en dichas imágenes no es
posible apreciar los hechos que describe el recurrente, esto es

tno es posible identificar de dicha imágenes a las persona que 
señala como autoras de dichas irregularidades, en el caso en
estudio, a la presidente de la mesa de casilla 3677 C1, o acto
alguno, al no estar señaladas las circunstancias de tiempo,
modo y lugar.

388. Puesto que para que se acrediten los hechos señalados
por el recurrente, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, de
conformidad con lo establecido en las jurisprudencias 4/2014 de
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la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" y "PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS y CIRCUNSTANCIAS QUE 

SE PRETENDEN DEMOSTRAR". 

389. Lo anterior, por la facilidad con la que pueden ser

manipuladas, pues por su naturaleza son susceptibles de 

alteración o modificación por medios tecnológicos, sumado a 

que de este tipo de pruebas técnicas no se pueden desprender 

circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado a que el partido. 

actor tampoco las precisó, por lo que no se puede probar 

plenamente lo dicho por el promovente. 

390. Ahora bien, por cuanto hace al escrito de incidentes, éstos

se consideran documentales privadas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 359, fracciones II y 111, del Código 

Electoral. 

391. Además, se valora el acta de jornada electoral y el acta

de escrutinio y cómputo, a fin de determinar si los funcionarios 

de mesa directiva de casilla asentaron algún suceso ocurrido 

durante la jornada electoral, relacionado con los hechos en 

controversia, en el siguiente tenor: 

Acta de Acta de 
Hojas de 

Casilla Jornada escrutinio y 
electoral cómputo 

incidentes 

No hubo No hubo 
Certificación 

3677 C1 
incidentes incidentes 

de 

inexistencia 

392. Dichos documentales se catalogan como públicas, por

haber sido expedidas por funcionarios públicos en el ejercicio de 
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sus atribuciones, por ello poseen valor probatorio pleno, sin que 
exista prueba plena en contrario respecto de la veracidad de los 
hechos que refieren, conforme al artículo 360, párrafo segundo, 
del Código Electoral. 

393. En tal sentido, todas las documentales referidas se
valoran atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y
la experiencia, considerando todos los elementos que obran en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, respecto a
la veracidad de los hechos afirmados, en términos de los
artículos 360 y 361 de dicho Código Electoral.

394. Como puede advertirse, de las pruebas referidas, así
como las demás constancias que obran en autos, resultan
insuficientes para acreditar plenamente que en las casillas de
referencia hayan existido las irregularidades descritas por el
recurrente, pues las documentales públicas no hacen referencia
alguna a las anomalías que refieren los quejosos.

395. Aunado a que, de los medios probatorios con los que el
/

actor trata de probar su dicho, por su carácter de prueba técnica, 
fsólo alcanza el valor de indicio, dado su carácter imperfecto, que J 

no adquiere mayor valor probatorio al ser adminiculada con el 
resto de los elementos que obran en autos. 

396. Sin que de dichas pruebas sea posible identificar a la
persona que afirma el recurrente cometió las irregularidades
aducidas, pues dichas pruebas no acreditan las circunstancias
de modo o tiempo que describen, ni se acredita que los hechos
hayan ocurrido en la casilla de referencia, por lo que no pueden
demostrar los supuestos hechos ocurridos en dicha casilla.
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397. Por cuanto hace al escrito de incidentes, consta en los

autos del expediente al rubro indicado el escrito de Luz Elena 

Saldívar Pal, quien fungió como representante de partido en la 

casilla 3676 E1, no así del representante de la casilla que 

ahora se estudia, Héctor García Vázquez, quien a decir del 

propio partido actor, a través de su representante general de 

casillas, les fue recibido: " ... posteriormente a las 2:35 pm, se 

presentó el RG Ricardo López González "PAN" 

manifestándole las inconformidades y anexando el incidente 

que no quisieron aceptarle al C. HECTOR GARCIA VAZQUEZ 

y es así se consideró el incidente .. . ': no obstante, lo anterior, 

la presunción que pudiera derivar de éste se desvanece cuando 

en las documentales públicas, no se desprende cuestión alguna 

que tenga relación con lo consignado en aquel escrito. 

398. Lo que sucede en el caso en estudio, en virtud que como

ya se mencionó en las actas de jornada electoral y escrutinio y 

cómputo, no se consigna nada al respecto. Por lo anterior, 

resulta infundado el agravio. 

11. Nulidad de elección por actualizarse el supuesto

previsto en la fracción III del artículo 396 del Código 

Electoral. 

399. El Partido actor solicita se revoque la constancia de

mayoría y validez expedida por el Consejo responsable a 

Gabriela Valdez Santes, como candidata ganadora postulada 

por la Coalición de los Partidos Políticos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y Morena, a la Presidencia Municipal de 

Tecolutla, Veracruz, dado que aduce no cumple con el 

requisito de residencia efectiva que exige la ley. 
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400. A consideración del Pleno de este Tribunal Electoral, 
dicho agravio deviene infundado, por las siguientes razones: 

401. Los requisitos de elegibilidad son las condiciones,
cualidades, características, capacidad y aptitudes
establecidas por la Constitución General y en la Ley, que una
persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección
popular.

402. En ese sentido, es factible concluir que la elegibilidad es
la posibilidad real y jurídica de que las y los ciudadanos, en
ejercicio de su prerrogativa de ser votados, también llamada
voto pasivo, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de
elección popular, al satisfacer las calidades previstas como
exigencias inherentes a su persona, tanto para ser
registradas, como para ocupar el cargo en caso de triunfar en
la elección, es decir, por reunir los requisitos indispensables
para participar en el procedimiento electoral con una
candidatura y, en su oportunidad, asumir el desempeño de la
función pública.

403. En consecuencia, la elegibilidad se traduce en la
satisfacción de determinados requisitos inherentes a la J 
persona, no solamente para tener una candidatura para 
ocupar el puesto de elección popular, sino incluso necesarios 
para ocupar el cargo y ejercerlo. 

404. Requisitos que deben estar expresamente previstos en
el ordenamiento jurídico aplicable, sin que sea dable
ampliarlos o restringirlos por voluntad diversa a la del
constituyente o del poder legislativo ordinario, en su caso, con
el fin de hacer vigente el derecho fundamental de ser votado,
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en términos de lo previsto en el artículo 35, fracción 11, de la 

Constitución General74
.

405. En el caso que nos ocupa, para la elección de Ediles de

los municipios del Estado de Veracruz, los requisitos y

obligaciones necesarias para registrar a las candidatas y los 

candidatos postulados por los partidos políticos o coaliciones, 

así como quienes aspiran a las candidaturas independientes, 

se encuentran previstos en el artículo 69 de la Constitución 

Local, los artículos 8, 173 y 278 del Código Electoral, 93 y 

97 del Reglamento de Candidaturas; y 20 de Ley Orgánica . 

406. Asimismo, el artículo 35 de la Constitución Federal y los

artículos 3, fracción I; 4, fracción I; y 5 del Código Electoral 

establecen los requisitos para ejercer el derecho a votar, así 

como los derechos y obligaciones para votar y ser votado, 

requisitos de carácter positivo que deberán acreditar las y los 

candidatos y partidos políticos o coaliciones que los postulen, 

exhibiendo los documentos correspondientes. 

407. Por su parte, el artículo 10 del Código Electoral, dispone

que no podrán ser postulados a una candidatura por un cargo 

de elección popular estatal, salvo que se separen de sus 

funciones tres años antes del día de la elección de que se 

trate, los siguientes: 

l. Los magistrados y secretarios del Tribunal Electoral

del Estado;

74 Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el SUP-RAP-87/2018 y 
acumulado y el SUP-REC-354/2015. 
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11. Los consejeros electorales de los diversos consejos

del Instituto Electoral Veracruzano;

111. El Secretario Ejecutivo, el Contralor General y los

directores ejecutivos del Instituto Electoral

Veracruzano;

IV. El personal profesional del serv1c10 electoral del

Instituto Electoral Veracruzano (sic), con nivel

directivo o superior.

408. Ahora bien, por cuanto hace a los requisitos de carácter

negativo, siendo el Consejo General un Organismo que actúa 

de buena fe, se presume son satisfechos, tanto por las y los 

candidatos, como por los partidos políticos o coaliciones, en 

su caso, salvo prueba en contrario presentadas por quienes 

afirmen que no se satisfacen, de conformidad con la razón 

esencial contenida en la Tesis LXXVl/2001, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, cuyo rubro es: "ELEGIBILIDAD. CUANDO 

SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA 

DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 

SATISFACEN." 

409. Ahora bien, no obstante, se hace hincapié en los

requisitos establecidos en el artículo 173, apartado C, 

fracciones 11, 111, V y VI del Código Electoral, que a la letra se 

citan: 

" 

11. Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato; 

111. Copia certificada legible del anverso y reverso de la

credencial para votar; 
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V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean

originarios del municipio, deberán presentar constancia de 

residencia expedida por la autoridad competente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 69, fracción 1 

de la Constitución del Estado; y 

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad

competente, en el caso de discordancia entre el domicilio 

de la credencial para votar del candidato y el que se 

manifieste en la postulación correspondiente .... ". 

41 O. En relación a la copia certificada del acta de nacimiento 

de los candidatos postulados por el partido, el Consejo 

General por acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG056/2017, emitido en sesión extraordinaria de 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, consideró 

procedente que anexo a la solicitud de registro de candidato, 

no era necesaria la presentación de la copia certificada del 

acta de nacimiento establecida en el artículo 173, Apartado C, 

fracción 111 · del Código Electoral y por tanto basta que se 

presente la copia simple legible. 

411. Por cuanto hace a la copia certificada de la credencial

para votar, el Consejo General del OPLEV, determinó por � 

Acuerdo OPLEV/CG048/2017, que la falta de certificación de 

la credencial de elector, por sí misma, no implicaba que el 

ciudadano no se encontraba en pleno goce de sus derechos 

político-electorales, ni la imposibilidad de la acreditación de 

dicha calidad, toda vez que el documento idóneo para dicho 

fin es la copia legible de la credencial de elector, aún sin contar 

con la certificación descrita en el artículo 173, apartado C, 
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fracción III del Código Electoral, por lo que basta la carga al 
Sistema de la copia simple legible. 

412. Respecto al requisito establecido en el artículo 173,
apartado C, fracciones V y VI del Código Electoral, consistente
en la constancia de residencia expedida por autoridad
competente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos con base en lo dispuesto por el Manual para
el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020- 2021, así como el criterio adoptado por el
Consejo General del OPLEV en el acuerdo
OPLEV/CG107/2017, tuvo por subsanada la omisión de
presentar la constancia original de residencia emitida por la
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, así como
la relativa a señalar la temporalidad de residencia, en los
casos previstos en el Considerando 7 del acuerdo referido, por
tanto, de los elementos que aporten los candidatos a su
solicitud de registro, se determinará el cumplimiento del
requisito en comento.

413. En dicho considerando del acuerdo
OPLEV/CG107/2017, el Consejo General del OPLEV
estableció que se consideraría subsanada la omisión de 

r
presentar la constancia original de residencia emitida por la 
autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, o bien, la 
omisión dentro de la constancia presentada de señalar la 
temporalidad de residencia, en los casos siguientes: 

• Cuando del expediente de la candidata o candidato se
advierte que nació en el municipio correspondiente, y
cuenta con credencial para votar con domicilio en el
mismo, aún en los casos en que se hubiere emitido el
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mismo año de la elección, ya que de la adminiculación 

de ambos elementos se presume, al no tener prueba en 

contra, que ha residido desde su nacimiento en dicho 

municipio. 

• Cuando en la copia certificada de la credencial de

elector el domicilio de su titular corresponde al municipio

en el cual es postulado, y consta su emisión en el año

dos mil catorce o previos, ya que, al no existir prueba en

contra, se desprende que ha residido los últimos tres

años o más en el distrito en que pretende ser electo.

• Cuando del expediente se advierta que presentó copia

de la credencial con domicilio perteneciente al municipio,

aunque sea expedida en el mismo año de la elección, y

presenta constancia de residencia emitida por autoridad

facultada, aunque no se señale la temporalidad, ya que

la técnica y estilo empleados por el funcionario no son

imputables a un ciudadano que acudió a obtener el

elemento idóneo para acreditar un requisito para

acceder al ejercicio de un derecho, y se desprenda

evidencia suficiente para tenerlo por acreditado.

414. Una vez descritos los requisitos necesarios para

cargos de la elección que nos ocupa, es importante destacar 

los momentos en que se puede impugnar el 

incumplimiento de alguno de dichos requisitos de 

elegibilidad. 

415. El establecimiento de los requisitos alude a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, 
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mismos que constituyen la base en la que descansa la 
representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de 
manera tal que normativamente se busca garantizar la 
idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos 
atinentes a través de ciertas exigencias75

. 

416. En este sentido, podemos hablar de requisitos de
elegibilidad positivos y negativos. Tratándose de los primeros,
se refiere al conjunto de condiciones que se requieren para
poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría
una incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas
que debe reunir el o la interesada para que surja el derecho
individual a ser elegible a un cargo de elección popular. Las
condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el
ordenamiento y, en consecuencia, son indispensables dado
que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad.

417. En este caso de requisitos, deben ser acreditados por
las propias personas que aspiran a una candidatura y partidos
políticos que les postulen, mediante la exhibición de los
documentos atinentes, por lo que a éstos les corresponde la
carga de la prueba.

418. Por cuanto hace a los requisitos negativos, se refieren a 1
las condiciones para un ejercicio preexistente y, en principio,
se pueden eludir, mediante la separación o renuncia al cargo
o impedimento que las origina.

15 La interpretación de esta clase de normas de corte restrictivo debe ser estricta, a fin
de lograr la plena vigencia, cierta y efectiva del derecho a ser votado, mediante la 
elección de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la normatividad y 
cuya candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones expresamente 
estatuidas. Dicho criterio ya ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JRC-686/2015. 
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419. En principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban
probar hechos negativos, o bien, sería suficiente con el dicho
de la o el candidato, a través de un formato en el que
manifiesta bajo protesta de decir verdad no ubicarse en el
supuesto prohibido, por lo que en estos casos la carga de la
prueba corresponde a quien afirme que no los satisface, quien
deberá aportar los medios de convicción suficientes para
demostrar tal circunstancia.

420. Ahora bien, la jurisprudencia76 de la Sala Superior del
TEPJF ha establecido que cuando se considere que un
candidato o candidata no cumple con alguno de los requisitos
de elegibilidad existen dos momentos para impugnar su

elegibilidad: el primero, cuando se lleva el registro ante la 
autoridad administrativa electoral; y el segundo, cuando se 
haya declarado la validez de la elección y entregado las 
constancias de mayoría, sin que ello implique una doble 
oportunidad para controvertir en ambos momentos por las 
mismas razones. 

421. La diferencia entre ambos momentos es la carga de la
prueba, toda vez que cuando se controvierte el registro de un
candidato o candidata, esto se encuentra sub judice, por lo C.,
tanto, el registro se puede cuestionar a partir de impugnar la J
validez de los documentos que haya presentado. En cambio,
en el segundo de los momentos, ya existe una presunción

de que los requisitos correspondientes han quedado 

76 Véase la Jurisprudencia 7/2004, de rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA
SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR 
LAS MISMAS CAUSAS". 
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acreditados, por lo que quien impugna tiene, además, la 

carga de destruir la presunción que se ha formado77
.

422. De esta forma, la acreditación de los requisitos de

elegibilidad de corte positivo se debe realizar con base en las 

pruebas que al respecto exhiban los interesados -quienes en 

un primer momento tienen la carga de la prueba de acreditar 

que cumplen con el mismo- y valorarlas de manera objetiva 

a partir de los principios que rigen la función de los organismos 

públicos locales establecidos en el artículo 98, numeral 1 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 78.

423. En relatadas condiciones, en la hipótesis de que algún

actor político con legitimación considere que uno o varios de 

los documentos presentados por los interesados resulte 

ineficaz para acreditar un requisito de esta índole, tiene 

expedito su derecho para impugnar tal circunstancia. 

424. En esta tesitura, lo conducente es analizar el contexto

del registro de la entonces candidata Gabriela Valdez Santes 

así como la documentación que presentó para cumplir con los 

requisitos exigidos: 

425. Acorde con lo establecido en el calendario elaborado por

el OPLEV, el plazo para que los partidos políticos con 

acreditación y registro ante la autoridad administrativa 

electoral, presentaran las solicitudes de registro de las 

candidaturas al cargo de elección popular de Ediles de los 

n Dicho criterio fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional identificado 
con la clave SUP-JRC-65/2018 y acumulados. 
78 En lo sucesivo se podrá citar como LGIPE. 
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Ayuntamientos de los 212 Municipios que integran el estado 

de Veracruz, fue del dos al veinticuatro de abril. 

426. Posteriormente, el tres de mayo, el Consejo General del

OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG 188/2021, mediante el 

cual, determinó que, en términos del artículo 88 del 

Reglamento de candidaturas, las postulaciones que habían 

sido presentadas a través del Sistema de Registro de 

Candidaturas del OPLEV, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos había constatado la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, 

para lo cual, tuvo a la vista la siguiente documentación: 

• Solicitud de registro de candidatura al cargo de

Síndica por el principio de mayoría relativa.

• Acta de nacimiento;

• Credencial de elector;

• Declaración bajo protesta de decir verdad;

• Constancia de residencia;

• Declaración de aceptación de la candidatura al

cargo de Síndica por el principio de mayoría

relativa; y,

• Formulario de aceptación de registro de candidatura.

427. Por lo que, ante el inminente inicio del periodo de

campaña, el Consejo General del OPLEV aprobó el registro 

supletorio de las postulaciones, con base en la verificación de 

requisitos de elegibilidad dictaminada por la Dirección 

177 



TEV-RIN-19/2021 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, considerando 

válido aprobar la procedencia del registro de las personas que 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad, mismo que se 

condicionó a un segundo momento de verificación final de 

requisitos de paridad de género, bloques de competitividad y 

acciones afirmativas. 

428. De lo anterior, se advierte que, al cuatro de mayo,

mediante acuerdo OPLEV /CG 188/2021, el Consejo General del 

OPLEV, consideró que era procedente el registro de Gabriela 

Valdez Santes, como Síndica propietaria del Ayuntamiento de 

Tecolutla, Veracruz, postulada por la Coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz": 

Cargo Nombre 

Presidencia Municipal 
Anselmo Ramos Capitaine 

propietario 

Presidencia Municipal 
Jorge Arturo de Alba Downham 

suplente 

Sindicatura propietario Gabriela Valdez Santes 

Sindicatura suplente Arianna Arizai Leiva Julio 

429. Posteriormente, el ocho de mayo, Sergio Gerardo

Martínez Ruiz presentó las sustituciones por renuncias en las 

planillas de los municipios de Tecolutla, Cotaxtla e 

lxmatlahuacan, entregando diversa documentación anexa 79

de los candidatos que sustituirían a aquellos que habían 

renunciado. 

430. Por lo que, mediante acuerdo OPLEV/CG200/2021, el

Consejo General del OPLEV, previó a la revisión de los 

79 Remitido a este Tribunal Electoral mediante oficio OPLEV/CG/912/2021, signado por 
el Secretario Ejecutivo del OPLEV, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera 
mediante acuerdo de dieciséis de julio. 
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documentos presentados por Sergio Gerardo Martínez Ruiz, en 

el caso de la candidata impugnada, fueron: 

• Solicitud de postulación, signado por Marcelo Ruiz

Sánchez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal

del PVEM.

• Acta de nacimiento;

• Declaración bajo protesta de decir verdad;

• Constancia de residencia;

• Credencial de elector;

• Declaración de aceptación de la candidatura al cargo de la

presidencia municipal por el principio de mayoría relativa;

431. Determinó aprobar la sustitución en el cargo a la

Presidencia Municipal de Anselmo Ramos Capitaine por 

Gabriela Valdez Santes. 

Presidencia 
Tecolutla PVEM Munlclpal 

Propietario 

que 
renuncia 

Anselmo 
Ramos 

CaRltalne 

Gabrlela 
Valdez V611do 
San.-

432. De lo anterior se advierte que el Consejo General del

OPLEV aprobó el registro de Gabriela Valdez Santes, en un 

principio como Síndica y, posteriormente, su sustitución como 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz 

al considerar que cumplía con los requisitos legales para el 

cargo de Edil. 
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433. Ahora bien, resulta importante destacar que dichos
acuerdos no fueron impugnados, en el caso de la candidata que
nos ocupa, hasta el trece de junio, por el Partido de la
Revolución Democrática, por conducto de su representante
suplente ante el Consejo General del OPLEV, solicitando la
revocación del acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que se
refiere al registro como candidata a la Presidencia Municipal de
Gabriela Valdez Santes, ya que a su consideración no cumplía
con el requisito de la residencia efectiva de tres años en el
municipio por el cual participaba. Dicho recurso fue radicado
en el índice de este Tribunal Electoral, con el número de
identificación TEV-RI N-18/2021, el cual en sesión pública fue
desechado de plano, ante la actualización de la fracción IV del
artículo 378 del Código Electoral, consistente en la 
extemporaneidad en su presentación. 

434. En tal sentido, al haber sido aprobado el registro por el
Consejo General del OPLEV en el acuerdo 
OPLEV/CG188/2021, en principio como Síndica y, 

/ 
posteriormente, mediante acuerdo OPLEV/CG200/2021, 

1 

debido a una sustitución por renuncia de quien hubiera sido 
registrado como candidato al cargo de Presidente Municipal, 
se aprobó la candidatura de Gabriela Valdez Santes para 
dicho cargo, es que dicha autoridad consideró expresa o 
implícitamente que acreditó los requisitos exigidos por la ley, 
entre los que se encuentran el de la residencia exigida por la 
ley. 

435. Dicha resolución, en lo que se refiere a la entonces
candidata se torna definitiva, en virtud de no haberse
impugnado, pudiendo haberlo hecho, para los efectos de
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continuación del proceso electoral, y de conformidad con el 

principio de certeza rector en materia electoral, por lo que sirve 

de base para las etapas subsecuentes, como son las de 

campaña, jornada electoral y de resultados y declaración de 

validez, con lo que la acreditación del requisito de 

residencia adquiere el rango de presunción legal, toda vez 

que la obligación impuesta por la ley de acreditar la residencia, 

ya fue considerada como cumplida por la autoridad electoral 

competente en ejercicio de sus funciones, con lo que adquiere 

la fuerza jurídica que le corresponde a dicha resolución 

electoral, le da firmeza durante el proceso electoral y la 

protege con la garantía de presunción de validez que 

corresponde a los actos administrativos. 

436. Dicho acto constituye una garantía de la autenticidad de

las elecciones, y se ve fortalecida con los actos posteriores 

vinculados y que se sustentan en él, especialmente con la 

jornada electoral, por lo que la modificación de los efectos de 

cualquier acto del proceso electoral, afecta en importante 

medida a los restantes y, consecuentemente, la voluntad 

ciudadana expresada a través del voto80
. 

437. Lo anterior genera una presunción de validez de

especial fuerza y entidad, por lo que para ser desvirtuada debe 

exigirse la prueba plena del hecho contrario al que la soporta. 

438. Esta posición resulta acorde con la naturaleza y

finalidades del proceso electoral, pues tiende a la 

8
° Criterio sostenido en la jurisprudencia 9/2005, de rubro: RESIDENCIA. su 

ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA 

PRESUNCIÓN DE TENERLA, visible en la dirección electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2005&tpoBusgueda=S&sWord 
=9/2005 
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conservación de los actos electorales válidamente celebrados, 

evita la imposición de una doble carga procedimental a los 

partidos políticos y sus candidaturas, respecto a la 

acreditación de la residencia, y obliga a los partidos políticos 

a impugnar la falta de residencia de una candidatura, cuando 

tengan conocimiento de tal circunstancia, desde el momento 

del registro y no hasta la calificación de la elección, cuando el 

candidato ya se vio favorecido por la voluntad popular, con lo 

que ésta se vería disminuida y frustrada. 

439. En tal sentido, en este momento procesal, el cual se

considera como un segundo momento para impugnar, � 

existe una presunción de que los requisitos 

correspondientes fueron acreditados, por lo que quien 

impugna tiene, además, la carga de destruir la presunción que 

se ha formado, a través de pruebas fehacientes. 

440. Al respecto, el partido actor aduce en su escrito inicial del

Recurso de Inconformidad que el Consejo Municipal del 

OPLEV, en Tecolutla, Veracruz, fue omiso en verificar que 

Gabriela Valdez Santes cumpliera con los requisitos 

constitucionales al momento de otorgarle la Constancia de t 
Mayoría como Presidenta municipal para el periodo 

constitucional 2022-2025, por lo que solicita se revoque su 

entrega, ya que solo se concretó a citar el marco jurídico 

relativo a los requisitos para ocupar un cargo dentro del cuerpo 

edilicio del Ayuntamiento del referido municipio, sin embargo, 

es claro que no realizó un estudio del requisito de elegibilidad 

del artículo 69, fracción 1, de la Constitución Local, respecto 

de la entonces candidata. 
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441. Para acreditar su dicho, el partido actor aportó con su

Recurso de Inconformidad, las siguientes pruebas: 

a) Testimonio de vecinos del municipio de Tecolutla,

Veracruz, contenidos en la fe de hechos rendidos ante

fedatario público, mediante los instrumentos públicos

número 16372, 16373, 16374, de once de junio de dos

mil veintiuno, ante el notario público de la notaria 3, de

Papantla de Olarte, Veracruz.

b) Copia certificada de la constancia de residencia signada

por el Secretario del Ayuntamiento de Tecolutla,

Veracruz, mediante la cual se hace constar que Gabriela

Valdez Santes es vecina y con domicilio en

del citado 

municipio, en donde tiene dos años de radicar. 

c) Escrito mediante el cual el representante propietario del

PAN, le solicita al Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz, que le informara el domicilio

completo de Gabriela Valdez Santes, cuyo último

movimiento en el padrón electoral de la Entidad de

Veracruz refiere ser en el municipio de Tecolutla,

Veracruz e informara de los últimos movimientos

consistentes en cambios de domicilio de dicha

ciudadana dentro de la entidad veracruzana en los

últimos tres años.

d) Oficio INE/JLENRFE/1476/2021, signado por Sergio

Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de

la Junta Local Ejecutiva del INE, fue respondido en el
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sentido de que dicha información contiene datos 

confidenciales que para ser proporcionados se necesita 

el consentimiento expreso de su titular. 

e) Prueba superveniente consistente en la copia certificada

del acta de nacimiento registrada en la oficialía 0001 de

fecha de registro ocho de agosto de dos mil diecinueve,

libro 1, número de acta 165, del municipio de San Pedro

Huemelula, Oaxaca, en la que se registró el nacimiento

de un menor, siendo la madre Gabriela Valdez Santes y

en la que declaró un domicilio distinto al del Municipio de

Tecolutla, Veracruz.

442. Del caudal probatorio antes descrito, se tiene que por

cuanto hace a los testimonios de los vecinos, mismos que en lo 

que interesa, se insertan enseguida: 

Nombre de la 
persona 

Yeimi Orta Rojas. 

Tecolutla, Veracruz. 

Tomás 
Tizapa. 

Veracruz. 

Mosqueda 

Testimonio 

Estando frente al domicilio antes señalado, pude 
observar que la casa tiene un portón blanco, con 
vista de tejas, se encuentra toda bardeada y 
arriba de la barda tienen malla ciclónica de color 
verde, al final de la calle se encuentra un portón 
color café con vista de tejas así mismo la 
compareciente me manifestó que la señora 
Gabriela Valdez Santes, tiene muy poco 
tiempo de que llego a vivir ahí, lo cual 
reconoce al ser un hecho público y notorio ya 
que vive y es vecina de ese domicilio tal como lo 
acredita con comprobante de domicilio expedido 
por la Comisión Federal de Electricidad con 
número y que solo va unos 
fines de semana. 

Estando frente domicilio antes señalado pude 
observar que la casa tiene un portón blanco, con 
vista de tejas encuentra toda 
bardeada y arriba de la barda tienen malla 
ciclónica de color verde al final de la calle se 
encuentra un portón color café con vista de tejas 
así mismo el compareciente me manifestó que 
la señora Gabriela Valdez Santes, tiene no 
más de un año de que llego a vivir ahí, lo cual 
reconoce al ser un hecho úblico notorio a ue 
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Testimonio 

vive y es vecina de ese domicilio tal como lo 
acredita con comprobante de domicilio expedido 
por la Comisión Federal de Electricidad con 
número y que solo va unos 
fines de semana. 

Estando frente al domicilio antes señalado, pude 
observar que la casa tiene un portón blanco, con 
vista de tejas, encuentra toda bardeada y arriba 
de la barda tienen malla ciclónica de color verde, 

José Concepción lbarra 
al final de la calle se encuentra un portón color 

Fuentes. 
café con vista de tejas, así mismo el 
compareciente me manifestó que la señora 

Con Domicilio 

Tecolutla, Veracruz. 

en 
Gabriela Valdez Santes, tiene 
aproximadamente seis meses de que llego a 
vivir ahí, lo cual reconoce al ser un hecho público 
y notorio ya que vive y es vecina de ese domicilio 

' tal como lo acredita con comprobante de 
domicilio expedido por la Comisión Federal de 
Electricidad con número y que 
nunca la ha visto habitar su domicilio por 
largo tiempo, ya que va solo algunos fines de 
semana. 

443. Ahora bien, dichas documentales, acorde con lo

establecido en la jurisprudencia 11 /2002, aprobada por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. EN 

MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS"' dada 

la naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los 

plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, 

términos probatorios como los que son necesarios para que 

sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, 

los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación 

electoral no reconoce a la testimonial como medio de 

convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros 

sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en 

su desahogo, y de todas las partes del proceso. 

444. Por tanto, como en la diligencia en que el notario elabora

el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el 
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contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación 

merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, ante 

la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los 

testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un 

sistema de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la 

apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la 

lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración 

a las circunstancias particulares que se presenten en 

cada caso, y en relación con los demás elementos del 

expediente, como una posible fuente de indicios. 

445. En este sentido, atendido a las reglas antes

mencionadas, se puede advertir que la prueba testimonial que 

ofrece el partido actor, a consideración de quienes resuelven 

el presente asunto, no crea la convicción que su oferente le 

pretende dar, ya que no pasa inadvertido, que si bien es cierto 

que los testigos que rinden declaración ante el fedatario 

público refieren que son vecinos cercanos del domicilio 

señalado como el de Gabriela Valdez Santes, lo anterior no es 

correcto, por lo siguiente. 

446. En los instrumentos notariales se menciona que el

fedatario público en unión de los testigos, se trasladaron al 

domicilio ubicado en calle 

de Tecolutla, Veracruz, el cual es 

señalado como domicilio de Gabriela Valdez Santes. 

447. Por otra parte, al momento de manifestar sus generales,

los testigos dijeron tener los siguientes domicilios: Yeimi Orta 

Rojas, con domicilio en calle 

de Tecolutla, Veracruz; Tomás 

Mosqueda Tizapa, con domicilio en calle 
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de Tecolutla, 
Veracruz; y José Concepción lbarra Fuentes, con domicilio 
en 
-· Tecolutla, Veracruz.

448. De lo anterior, se puede apreciar con facilidad que
ninguno de los testigos tiene vecindad inmediata con Gabriela
Valdez Santes, es decir, ninguno de ellos vive en la misma
calle que la antes mencionada, ni siquiera entre ellos se puede
establecer una vecindad, ya que cada uno de ellos vive en una
colonia o fraccionamiento diferente, ya que Yeimi Orta Rojas,

vive en la Colonia Sector Popular; Tomás Mosqueda Tizapa,

vive en el fraccionamiento los Medanos; y José Concepción

lbarra Fuentes, habita en el fraccionamiento Arcadia, de ahí
que se pueda concluir válidamente que ninguno de ellos es
vecino próximo de Gabriela Valdez Santes.

449. Por otra parte, también se advierte que en sus propios
dichos existen inconsistencias y contradicciones, ya que Yeimi
Orta Rojas, señaló que Gabriela Valdez Santes, "tiene muy
poco tiempo de que llego a vivir ahí"; Tomás Mosqueda
Tizapa, refirió: "tiene no más de un año de que llego a vivir /
ahí"; y José Concepción lbarra Fuentes adujo: "tiene (e,
aproximadamente seis meses de que llego a vivir ahí" y si 
bien, con sus dichos pretenden demostrar que Gabriela
Valdez Santes no tiene tres años de residir en el mencionado
domicilio, lo que en realidad demuestran es que no saben
desde cuándo llegó a vivir en ese domicilio, lo cual tiene lógica,
si tomamos en cuenta, que como ya se mencionó, en realidad
no son personas que vivan siquiera en la misma calle, de ahí
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que no puedan precisar desde cuando llegó a vivir en ese 

lugar Gabriela Valdez Santes. 

450. En este mismo orden de ideas, con lo expuesto hasta

este momento, se debe llegar a la conclusión que la prueba 

que se viene analizando se le debe restar valor probatorio, ya 

que con la misma su oferente no logra demostrar sus 

afirmaciones, pero además cabe hacer mención que en el 

mejor de los casos con dichos testimonios solo se lograría 

acreditar que Gabriela Valdez Santes tiene máximo un año de 

haber llegado a habitar el domicilio ubicado en 

de Tecolutla, Veracruz, 

pero ello de ninguna forma podría demostrar que no tiene tres 

años de residir dentro del municipio. 

451. Por otra parte, por lo que se refiere a la copia certificada

de la constancia de residencia signada por el Secretario del 

Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, mediante la cual se 

hace constar que Gabriela Valdez Santes es vecina y con 

domicilio en 

del citado municipio, en donde tiene dos años de radicar; este 

documento como lo refiere, solo sirve para acreditar el tiempo 

que tiene viviendo en el mismo domicilio, pero no hace 

referencia a cuánto tiempo tiene residiendo dentro del 

municipio de Tecolutla, Veracruz. 

452. De ahí que no se le pueda otorgar el alcance probatorio

que su oferente le pretende dar, es decir, con esta documental 

no se podría demostrar que Gabriela Valdez Santes no tenga 

tres años viviendo en el Municipio y, por lo tanto, incumpla con 

el requisito de elegibilidad que establece la ley. 
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453. Por lo que respecta a la afirmación realizada por el

recurrente, de que recientemente la candidata impugnada 

realizó un cambio de domicilio de su credencial de elector, 

solicitando a este Tribunal Electoral haga el requerimiento 

respectivo al Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral, por haberlo solicitado con oportunidad y 

haberle sido negado. 

454. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 361 del Código Electoral es obligación 

del promovente aportar en su escrito inicial las pruebas que 

obren en su poder y ofrecer las que en su caso deban ser 

requeridas. 

455. En este contexto, el enjuiciante aporta el oficio

INE/JLENRFE/1476/2021, signado por el ciudadano Sergio 

Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del INE, mediante el cual se le hizo del 

conocimiento que dicha información contiene datos 

confidenciales que para ser proporcionados se necesita el 

consentimiento expreso de su titular. 

456. No obstante, este Tribunal Electoral no está obligado a

requerir dicha información para acreditar el cambio de 

domicilio aludido. 

457. Es importante indicar que la función del 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 el accionante 
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demuestre su alegación, ya que, ello contravendría el equilibrio 

procesal entre las partes, al sustituirse al actor. 

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

artículo 416, fracción XI del Código Electoral 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. 

459. Además, se prevé que las y los Magistrados podrán

ordenar en casos extraordinarios, que se realice alguna 

diligencia o perfeccione alguna prueba, siempre que ello no 

sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos 

en esa ley, y no se rompa con los principios de contradicción e 

igualdad en las partes. 

460. Sin embargo, dicha atribución 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. 

461. Lo anterior, en virtud de que el actor pretende demostrar

el incumplimiento del requisito de elegibilidad del artículo 69 

fracción I de la Constitución Local de la entonces candidata, 

demostrando que recientemente realizó un movimiento en su 

credencial de elector, consistente en un cambio de domicilio. 

462. Lo que acreditaría dicho informe es la fecha en la que se

realizó el movimiento, y no el hecho que pretende el actor, es 
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decir, que a partir de dicha fecha Gabriela Valdez Santes vive 

en el municipio para el cual resultó electa. 

463. Tocante a la copia certificada del acta de nacimiento

registrada en la oficialía 0001, del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, libro 1, número de acta 165, del municipio de San 

Pedro Huemelula, Oaxaca, en la que se hace constar el 

nacimiento de un menor en la que la madre resulta ser 

Gabriela Valdez Santes y en la que se asentó como su 

domicilio, uno distinto al del Municipio de Tecolutla, Veracruz. 

464. Dicho documento, al tratarse de un documento emitido

por la autoridad competente, tiene pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 359 y 360 del 

Código Electoral. 

465. Sin embargo, lo que acredita la referida documental

publica es que el ocho de agosto acudieron al Registro Civil, 

Gabriela Valdez Santes y Wenceslao Santiago Castro, a 

registrar a su menor hijo, aportando los documentos 

necesarios para realizar el trámite satisfactoriamente, tales 

como: Llenar el formato correspondiente, original y copia del 

certificado de nacimiento, original y copia de las actas de t 
nacimiento de los padres, copia de la credencial de elector y 

de la CURP de los padres, original y copia de un comprobante 

de domicilio y de la cartilla de vacunación de los padres81
.

466. En este sentido, se debe decir, que el acta de

nacimiento, no es el documento idóneo para acreditar el 

81 

https://ayuntamiento.xalapa. gob. mx/documents/40090/9261357 /Registro+de+Nacimie 
nto. pdf /f27 cfd94-590e-e5ae-8465-0090e2de 19e8 
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domicilio de una persona, ya que la naturaleza misma del 

documento no es demostrar el domicilio de los 

comparecientes, sin acreditar el nacimiento del menor y la 

relación filial con sus padres y en todo caso el parentesco con 

sus familiares ascendentes en segundo grado. 

467. Si es verdad, que dentro de los datos asentados en el

acta aparece el que corresponde al domicilio de cada 

progenitor, sin embargo, este dato es secundario, es decir, la 

autoridad administrativa no está compelida a verificar que el 

domicilio que se proporciona sea el verdadero, ya que no es 

la finalidad de la naturaleza del acto jurídico que se está 

realizando, por ello el encargado del Registro Civil, solo está 

obligado a verificar que el menor que se está presentando sea 

en realidad hijo de los ciudadanos que solicitan su registro, 

pero no hay obligación de verificar sus domicilios, por lo tanto 

esta prueba no es idónea para demostrar que Gabriela Valdez 

Santes no tenga tres años de residencia dentro del municipio 

de Tecolutla, Veracruz. 

468. Ahora bien, del análisis conjunto de las probanzas antes

descritas, se puede llegar a la conclusión que la parte actora, 

no ofreció ningún medio de convicción eficaz, para demostrar 

sus afirmaciones. 

469. Por otra parte, la anterior conclusión se puede reforzar

si tomamos en cuenta que la parte actora parte de una 

premisa incorrecta al sostener que: 

• Gabriela Valdez Santes, no es originaria del

municipio de Tecolutla, Veracruz; del Acta de

nacimiento de la oficialía 0001, libro 1, acta 54, de
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fecha 15 de febrero de 1994, se desprende que la 

ciudadana electa, nació el 30 de junio de 1992, en 

el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. 

• De conformidad con el artículo 69, fracción I de la

Constitución Local, el OPLE, tenía la obligación

legal de verificar que la ciudadana electa, cumpliera

con la residencia efectiva en su territorio no menor

de tres años anteriores al día de la elección.

• Para tal efecto, la autoridad debió analizar el

expediente respectivo y proceder a verificar la

constancia de residencia, expedida el dieciséis de

abril de dos mil veintiuno, en la que, el Secretario

del Ayuntamiento Félix Simbrón Olmedo, asentó

que la entonces candidata sólo tiene dos años

radicando en el domicilio ubicado en -

, Tecolutla, Veracruz. 

470. En consecuencia, a decir del recurrente, es claro que la

referida ciudadana incumple con el requisito constitucional de

la residencia efectiva no menor a tres años.

471. Sin embargo, en respuesta a los diversos requerimientos

que se le realizaron al OPLEV, se remite a este Tribunal

Electoral, los expedientes de postulación de la entonces

candidata, de los que se colige que:

a) Es originaria del municipio de Gutiérrez Zamora,

Veracruz.
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b) En su credencial de elector, consta el domicilio
ubicado en calle

Tecolutla, Veracruz, el cual, es perteneciente al 
municipio por el cual está participando82

. 

c) Dicho domicilio coincide plenamente con el asentado
en la Solicitud de registro de candidatura al cargo de
Síndica por el principio de mayoría relativa.

472. De lo anterior, se colige, que de conformidad con lo
establecido en el artículo 173, apartado C, fracción VI del
Código Electoral, la constancia de residencia expedida por
autoridad competente la deberán presentar las candidaturas,
en el caso de discordancia entre el domicilio de la

credencial de votar y el que se asienta en la solicitud de

postulación.

473. Es decir, en el caso en estudio, al no existir discordancia
entre el domicilio de la credencial de elector de la entonces
candidata y el asentado en la solicitud de registro de

tcandidatura al cargo de Síndica por el principio de mayoría 
relativa, es que la credencial de elector tiene la utilidad para 
acreditar la residencia exigida legalmente a la candidata. 

474. Lo que es armónico con lo dispuesto por el Manual

para el Registro de Candidaturas para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante el 

82 Sin que pase inadvertido que ante la vigencia establecida en la propia credencial de 
elector de Gabriela Valdez Santes donde se advierte la siguiente leyenda: "VIGENCIA 

2020-2030", se colige que el último trámite realizado ante la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, fue en el año dos mil veinte. 
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acuerdo OPLEV/CG093/2021 de doce de marzo del año en 

curso, el cual en lo que interesa indicó lo siguiente: 

• Para el caso de las y los candidatos que no sean

originarios deberán presentar constancia expedida por la

autoridad competente con la que acredite su residencia,

misma que no deberá ser menor de tres años al día de la

elección.

• La credencial para votar hará las veces de constancia
de residencia, salvo cuando el domicilio de la o el
candidato asentado en la solicitud de registro no
corresponda con el indicado en la propia credencial.

• Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la

constancia original de residencia emitida por la autoridad,

o autoridades facultadas para tal efecto, así como la

relativa a señalar la temporalidad de residencia, en los

casos previstos en el considerando 7 del Acuerdo

OPLE/CG107/2017.

475. De esta forma, no se omite indicar que, si la parte

recurrente consideraba que la forma en que el OPLEV �

determinó que la credencial de elector hará las veces de � 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de la 
o el candidato asentado en la solicitud de registro no
corresponda con el indicado en la propia credencial, se

encontraba expedito su derecho a formular las 

manifestaciones o en su caso impugnaciones contra el manual 

de referencia, a fin de que se revocara tal disposición, lo cual 

en la especie no aconteció. 
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476. No pasa inadvertido, que como lo establece el actor,

consta en el expediente de postulación de la entonces 

candidata, la constancia de residencia, expedida el dieciséis 

de abril de dos mil veintiuno, en la que, el Secretario del 

Ayuntamiento Félix Simbron Olmedo, asentó que Gabriela 

Valdez Santes tiene dos años radicando en el domicilio 

ubicado en de 

Tecolutla, Veracruz". 

477. Sin embargo, el considerando 7 del acuerdo

OPLEV/CG107/2017, establece que se consideraría 

subsanada la omisión de presentar la constancia original de 

residencia emitida por la autoridad, o autoridades facultadas 

para tal efecto, o bien, la omisión dentro de la constancia 

presentada de señalar la temporalidad de residencia, en los 

casos siguientes: 

Cuando del expediente se advierta que presentó copia de 

la credencial con domicilio perteneciente al municipio, 

aunque sea expedida en el mismo año de la elección, y 

presenta constancia de residencia emitida por autoridad 

facultada, aunque no se señale la temporalidad, ya que 

la técnica y estilo empleados por el funcionario no son 

imputables a un ciudadano que acudió a obtener el 

elemento idóneo para acreditar un requisito para 

acceder al ejercicio de un derecho, y se desprenda 

evidencia suficiente para tenerlo por acreditado. 

478. Ya que si bien, en dicha constancia sí se asentó una

temporalidad, esta refiere dos años, en un domicilio distinto al 

consignado en la credencial de elector de la candidata electa, 

por lo que, dichas inconsistencias, no podrían ser imputables 

·a la entonces candidata.
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479. Máxime que acorde a la jurisprudencia 3/200, de rubro:
"CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, RESIDENCIA O 

VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS 

ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN"' las certificaciones 
expedidas por autoridades municipales sobre la existencia del 
domicilio, residencia o vecindad de determinada persona, 
dentro de su ámbito territorial, son documentos públicos 
sujetos a un régimen propio de valoración, como elementos 
probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza 
persuasiva depende de la calidad de los datos en que se 
apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos datos,

mayor fuerza probatoria de la certificación, y viceversa. 

480. Así, si la autoridad que las expide se sustenta en hechos
constantes en expedientes o registros, existentes previamente
en los Ayuntamientos respectivos, que contengan elementos
idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se
certifican, el documento podrá alcanzar valor de prueba plena,
y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, en
proporción directa con el grado de certeza que aporten los
elementos de conocimiento que les sirvan de base, los cuales
pueden incrementarse con otros elementos que los

t 
corroboren, o debilitarse con los que los contradigan.

481. De ahí que, contrario a lo sostenido por el recurrente,
dicha constancia de residencia expedida por el Secretario del
Ayuntamiento, dado los datos inexactos que contiene, como
el domicilio, no podría tener el valor pleno que el Partido
supone.
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482. Finalmente, es importante destacar que la Sala Superior

del TEPJF en diversos precedentes83
, ha establecido que la

residencia supone la relación de una persona con un

determinado lugar, y esta puede ser simple o efectiva.

483. De igual manera ha considerado que la residencia

efectiva es aquella que implica una relación real y prolongada 

con el ánimo de permanencia, es decir, debe encontrarse de 

manera fija o permanente en la localidad y tiene como finalidad 

acreditar que se cuenta con un lazo real con la comunidad a 

la que se pretende representar, es decir, que la persona que 

aspire a contender para un cargo de elección popular debe 

contar con información relativa al entorno político, social, 

cultural y económico, que le permita identificar las 

n�cesidades, prioridades y problemáticas a fin de atenderlas 

y con ello generar los mayores beneficios para quienes 

integran el Estado. 

En tal sentido, en el caso de nuestro Estado, las y los 

legisladores establecieron que dicha relación de 

permanencia, en el caso de no ser originarios del 

municipio en cuestión, se acreditaba con una residencia 

de tres años, como lo establece el numeral 69, fracción 1 

de la Constitución Local. 

484. Lo que, como ya quedó establecido en párrafos

precedentes, se encuentra acreditado por Gabriela Valdez

Santes, dado que, el domicilio asentado en su credencial de

83 En las sentencias SUP-JRC-174/2016 y acumulados; así como en el diverso SUP
JRC-65/201 1 y acumulados, SUP-JDC-671/2012 y SUP-JDC-900/2015. 
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elector es coincidente con el señalado en la solicitud de 

registro. 

485. De ahí que, de las pruebas aportadas por el recurrente,

resulten insuficientes para desvirtuar las documentales ya 

descritas aportadas por la entonces candidata para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos legales, de ahí que este 

Tribunal Electoral considere que la candidata electa cumple 

con los tres años de residencia en ese lugar, exigidos por las 

y los legisladores veracruzanos. 

486. Por lo anteriormente expuesto es que resulta infundado

el agravio planteado por el Partido Acción Nacional. 

111. Nulidad de elección por actualizarse el supuesto

previsto en la fracción VIII del artículo 396 del Código 

Electoral. 

487. El partido actor aduce que se actualiza la causal de

nulidad prevista en el artículo 396, fracción VIII del Código 

Electoral, consistente en la actualización de Violencia Política 

en Razón de Género en contra de 

cometida a través de diversas publicaciones, como se puede 

advertir de las siguientes ligas electrónicas: 

No. Liga electrónica 
Medio de 

comunicación 

{ 
httQs://www.facebook.com/1111 

1 08567728207 /Qosts/131836872 Tecolutla Informa 

322043/?d=n 

httQs://www.facebook.com/1111 
2 08567728207 /QOSts/113128780 Tecolutla Informa 

859519?d=n 
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httQs://www.facebook.com/1111 
3 08567728207/QOSts/111126471 Tecolutla Informa 

059750/?d=n 

httQs://www.facebook.com/124 7 Tecolutla Opina 
4 08906058400/QOSts/284096083 

453014/?d=n 
Oficial 

httQs://www.facebook.com/124 7 Tecolutla Opina 
5 08906058400/QOSts/282810896 

914866/?d=n 
Oficial 

httQs://www.facebook.com/1247 
08906058400/QOSts/279595940 
569695/?d=n 

Tecolutla Opina 
6 

Oficial 
httQs://www.facebook.com/124 7 
08906058400/Qosts/276965634 
166059/?d=n 

httQs://www.facebook.com/124 7 Tecolutla Opina 
7 08906058400/QOSts/27 4028544 

59817?d=n 
Oficial 

488. Antes de analizar el presente agravio, es necesario

establecer el marco normativo existente con la finalidad de 

erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, lo que se hace a continuación: 

Marco Normativo. 

489. El derecho ser votado o derecho al sufragio pasivo, no

constituye en sí una finalidad, sino un medio para lograr la 

integración de los órganos del poder público, representativos 

del pueblo, quien los elige mediante el ejercicio de su derecho 

a votar o de sufragio activo y que, una vez integrado a ese 
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órgano, asumir el cargo se convierte en un deber jurídico,
según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la Constitución
Federal.84

490. Además, en el segundo párrafo del artículo 41, para el
ámbito federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo segundo,
para el ámbito estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para el
ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento
constitucional, se establece que el mecanismo para la
designación de los depositarios de los poderes Legislativo y
Ejecutivo, así como la de los integrantes de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas.

491. De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas
y periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo,
mediante el ejercicio de su derecho a votar, elige a los
representantes que habrán de conformar los poderes
públicos, y que los candidatos electos en esos procesos, son
los sujetos mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía.

492. De ahí que el derecho a ser votado no se limita a
contender en una campaña electoral y a la posterior �
proclamación de los electos, de acuerdo con los resultados, �
sino también incluye la consecuencia jurídica de que el
candidato que sea electo por la voluntad popular, ocupe y
desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, así
como el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas,

84 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-CDC-5/2009. 
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emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

493. Así, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento

electoral, el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y 

pasivo, convergen en un mismo punto, que es el candidato 

electo, y forman una unidad que al estar encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, debe ser objeto 

de protección, pues su afectación no sólo se resiente en el 

derecho de ser votado del individuo que contendió en la 

elección, sino también en el derecho de votar de los 

ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que 

atenta en contra de la finalidad primordial de las elecciones. 

494. Lo anterior se robustece con lo establecido en el artículo

99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, texto del cual se desprende, por una parte, 

la nominación de los derechos político-electorales del 

ciudadano protegidos por la norma constitucional y, por otra, 

el objetivo de la protección de esos derechos, expresado en la 

frase "para tomar parte en los asuntos políticos del país, en 

los términos que señalen esta Constitución y las leyes", aserto 

del que se advierte que, agotar el derecho de ser votado, en 

el momento en que el candidato asume el cargo, limitaría el 

alcance previsto por el constituyente, habida cuenta que tomar 

parte en los asuntos políticos del país, cuando se ha accedido 

a un cargo público, sólo se puede dar si se garantiza su 

ejercicio, salvo, desde luego, los casos previstos por la misma 

norma, para dejar de ejercerlo. 

Violencia política. 
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495. La violencia política se actualiza cuando se llevan a

cabo actos u omisiones con la finalidad de limitar, anular, o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 

de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio de las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos. 

496. En ese sentido, la violencia política no se configura

como un supuesto destinado, exclusivamente a proteger el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, 

sino que tiene una connotación más amplia, pues en ese 

supuesto, se involucran relaciones asimétricas de poder85
,

por lo que su alcance es el de proteger los derechos político

electorales de las ciudadanas y ciudadanos, con 

independencia del género de la persona que la ejerce y 

quien la resiente. 

497. Así, con independencia de que los actos que impliquen

violencia política ejercida por un servidor público en contra 

de otro, puedan afectar tanto el derecho a desempeñar un 

cargo público, y la función o servicio público que debe 

prestar el funcionario electo, el elemento esencial que 

distingue la comisión de la falta reside en que se dirige a 

lesionar valores democráticos fundamentales, entre los que 

ss Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada 
con la clave 1 ª./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁLITICO EN 
TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 
PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTiPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS". 
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se encuentran la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la 

libertad y el respeto, así como el derecho humano antes 

mencionado; además de que, con la comisión de esas 

conductas se atenta contra el derecho a la dignidad de las 

personas, previsto en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos86
• en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos87
· y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales88
·

498. Por ello, se actualiza la violencia política cuando los

actos que se llevan a cabo en detrimento de otro, se dirigen 

a afectar el ejercicio y desempeño del cargo y a demeritar la 

percepción propia y frente a la ciudadanía de la imagen y 

capacidad, o a denostar, menoscabar, o demeritar los actos 

que realiza en ejercicio del cargo público para el que resultó 

electo. 

Violencia Política en Razón de Género. 

499. El derecho humano de la mujer a una vida libre de

violencia y discriminación deriva expresamente de las 

obligaciones del Estado, de conformidad con los artículos 1 º y 

4º , párrafo primero, de la Constitución Federal y en su fuente 

convencional en los artículos 4 y 7 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer89
; 4, inciso j), de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención de los 

86 Preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
87 Artículo de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
88 Preámbulo y artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
89 En adelante Convención Belém do Pará. 
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Derechos Políticos de la Mujer; así como de la 

Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

500. En ese sentido, en el artículo 1 º constitucional, se

dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los princ1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. 

501. Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional

reconocen la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley y el 

deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por 

motivos de género. 

502. Es por ello que el derecho de las mujeres a una vida libre

de discriminación y violencia, implica la imposición de una 

obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia 

y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos90
. 

503. Ahora bien, el trece del abril de dos mil veinte, en el

Diario Oficial de la Federación fue publicada una serie de 

reformas del Congreso de la Unión a diversas disposiciones 

generales en torno a la Violencia Política en Razón de Género. 

90 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO"· Aprobada por el 
Pleno de la Sala Superior en sesión de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho. 
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504. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su numeral 6, 

señala que los tipos de violencia contra las mujeres son: 

l. La violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que

dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 

insultos, humillaciones, devaluación, 

indiferencia, infidelidad, comparaciones 

marginación, 

destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 

a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

11. La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 

objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas; 

( ... ) 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres. 

505. Además, en el artículo 20, bis, de dicho ordenamiento

legal dejó establecido que debemos entender por violencia 

política contra las mujeres en razón de género, como se 

muestra enseguida: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en 

razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 

de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 

los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
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su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 

como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 

grupo de personas particulares. 

506. Por su parte, el artículo 20 Ter de la mencionada ley,

establece que la violencia política contra las mujeres puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e

internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 

derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de

las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y 

afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, 

en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el

registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
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implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus 

funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un

cargo de elección popular información falsa o incompleta, 

que impida su registro como candidata o induzca al 

incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las

autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, 

con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de 

las mujeres y la garantía del debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de

elección popular, información falsa, incompleta o 

imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio 

de sus atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que

la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 

igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que

calumnie, degrade o descalifique a una candidata 

basándose en estereotipos de género que reproduzcan 

relaciones de dominación, desigualdad o discriminación 

contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 

imagen pública o limitar sus derechos políticos y 

electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier

expresión que denigre o descalifique a las mujeres en 

ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado 

de menoscabar su imagen pública o limitar o anular 

sus derechos; 
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X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de

una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio 

físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o 

habilidades para la política, con base en estereotipos de 

género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su

familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia 

a la candidatura o al cargo para el que fue electa o 

designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas

o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen

protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 

a cualquier otra actividad que implique la toma de 

decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 

suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con

base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas 

normativos internos o propios, que sean violatorios de los 

derechos humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la

realización de actividades distintas a las atribuciones 

propias de la representación política, cargo o función; 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos

políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, 

puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo 

tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier 

otra licencia contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica,

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer 

en ejercicio de sus derechos políticos; 
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XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier

recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 

incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 

asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 

igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o

intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 

contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las

mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier

recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa 

la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones 

de igualdad; 

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas,

impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 

políticos en condiciones de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen

o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o

libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 

político, público, de poder o de decisión, que afecte 

sus derechos políticos electorales. 

(Lo resaltado es propio) 

507. Dicho precepto, finalmente establece que la violencia

política contra las mujeres en razón de género se sancionará 

en los términos establecidos en la legislación electoral, penal 

y de responsabilidades administrativas. 

508. Aunado a lo anterior, en los artículos 442 Bis de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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señala que la violencia política contra las mujeres en razón de 
género puede suscitarse dentro o fuera del Proceso Electoral, 
cuando se realicen conductas que lesionen o dañen la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales. 

509. Por su parte, el Protocolo para la Atención de la
Violencia Política en Razón de Género nos señala que
muchas veces este tipo de violencia se encuentra normalizada
y, por tanto, invisibilizada y aceptada.

51 O. En ese entendido, pueden constituirse en prácticas tan 
comunes que no se cuestionan; es decir, se normaliza y 
minimiza la gravedad de los hechos y sus consecuencias 
respecto la forma en que limitan, anulan o menoscaban el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres. 

511. Asimismo, el Protocolo establece que cuando las
autoridades conozcan de casos que constituyan violencia
política contra las mujeres, se deberán adoptar acciones que

{ se encuentren dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre 
con el consentimiento de la víctima; en este sentido, el artículo
4 Bis del Código Electoral señala que el OPLEV, el Tribunal
Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas
establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y,
en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres
en razón de género.

512. Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XI 1
del Código Electoral, el Consejo General del OPLEV tiene la
atribución de vigilar las actividades de las organizaciones
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políticas conforme a los lineamientos que emita para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos. 

513. Por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas

con la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

se establece que serán conocidas a través del Procedimiento 

Especial Sancionador o, según sea el caso, se promoverá el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político - Electorales 

del Ciudadano. 

514. Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333

Bis que el OPLEV podrá realizar análisis de riesgos y un plan 

de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, 

haciendo públicas las razones; cuando la conducta sea 

reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de 

las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la 

suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y 

cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, 

o quien ella solicite; cuando se requiera el dictado de medidas

cautelares que correspondan, por infracciones que 

constituyan Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

515. De lo anterior, se colige que, las mujeres tienen derecho

a una vida libre de violencia, tienen derecho de acceder a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos de 

interés general, en igualdad de condiciones que los hombres. 

516. La violencia contra las mujeres es una forma de

discriminación que les impide gozar de sus derechos y 
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libertades, lo cual contribuye a su escasa participación 

política; por tanto, los Estados no deben permitir actitudes 

tradicionales que consideren a la mujer como subordinada y 

le atribuyan funciones estereotipadas. 

517. Por eso existen diversas normas en las que se procura

el trato igualitario entre hombres y mujeres, que les permita 

ser valoradas y educadas sin estereotipos, para evitar 

cualquier acto de discriminación. 

518. En mayo de 2017, el Comité de Expertas del.

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará (MESECVI) presentó en México la Ley Modelo 

lnteramericana sobre Violencia Política contra las Mujeres 

(Ley Modelo) que tuvo como finalidad servir de fundamento 

jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario 

para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia política. 

519. Sin duda, en una democracia, la política es un espacio

de confrontación, debate, disenso, porque en ésta 

se presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo r
que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones 

de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa. 

520. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito

político se caracteriza por tener elementos estereotipados. 

521. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y 

las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una 
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sociedad que otorga la creencia que el género/sexo masculino 
tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual se crea una 
relación de poder históricamente desigual. 

522. Estos son nocivos cuando niegan un derecho, imponen
una carga, limitan la autonomía de las mujeres, la toma de
decisiones acerca de sus proyectos de vida.

523. Algunas manifestaciones o actos de esta violencia
política contra la mujer -según la -Ley Modelo- son:

• Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género,
con el objetivo o el resultado de dañar su imagen pública
y/o limitar o anular sus derechos políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma

su campaña electoral y le impidan desarrollar la
competencia electoral en condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de
las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por

lcualquier medio físico o virtual, en cualquier propaganda 
(no necesariamente político-electoral), basadas en 
estereotipos de género que transmitan y/o reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad y discriminación 
contra ellas, con el objetivo de perjudicar su imagen 
pública y/o limitar sus derechos políticos. 

524. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos
de violencia (a través de la cual se ejerce la Violencia Política
en Razón de Género):
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• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que

dañe la estabilidad psicológica, tales como insultos,

humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia,

comparaciones destructivas, rechazo, control de la

autonomía y libertad, amenazas, que conllevan a la

víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación

de su autoestima e incluso al suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el

cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto

atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es

una expresión de abuso de poder que implica la

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y

concebirla como objeto.

• Violencia simbólica contra las mujeres en política:

Se caracteriza por ser una violencia invisible, implícita,

que busca deslegitimar a las muieres a través de los

estereotipos de género que les niegan habilidades

para la política.

525. La Sala Superior del TEPJF al resolver el Juicio

Ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-

1679/2016, ha señalado que, cuando se trata de casos de 

violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con 

absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido 

por los instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana 

de Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de 

género. 
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526. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo
7.f, determina que los Estados Partes deben "establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo
a tales procedimientos".

527. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la
Sala Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS

ELECTORALES"91
, establece que la "Violencia Política en 

Razón de Género" se distingue de otras manifestaciones de 
violencia contra la mujer. 

528. Lo anterior, porque la primera consiste en "todas
aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer,
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de \ 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, r 
incluyendo el ejercicio del cargo. 

529. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala
Superior del TEPJF al resolver el Juicio Ciudadano
identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1679/2016,
para determinar si se está en presencia de violencia política

91 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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de género, la Sala Superior ha analizado los siguientes 

elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta

de manera desproporcionada y diferenciada en

relación a su género;

11) Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o

ejercicio de los derechos político-electorales de las

mujeres;

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo

público;

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal,

patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico92
, y;

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por

el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,

colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular o un

grupo de personas.

92 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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530. Además, se debe tener en cuenta el "Protocolo para la

Atención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género", mismo que fija directrices de actuación en el 

ejercicio de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, 

de procuración de justicia y administrativas93
. Dicho protocolo, 

entre otras cuestiones, fija los elementos a verificar para 

determinar si en determinado caso, la conducta o violación 

acreditada, "actualiza Violencia Política en Razón de Género". 

Nulidad de elección por la actualización de Violencia 

Política en Razón de Género. 

531. El Código Electoral, regula la prohibición y sanción de la

Violencia Política en Razón de Género, precisando en el 

numeral 57, párrafo cuarto, que la propaganda de 

precampaña no debe contener expresiones que 

constituyan Violencia Política en Razón de Género. 

532. A su vez, el análisis integral de los preceptos 276,

fracción VI; 288, fracción IX; 317, fracción IV; 318; 319, 

fracción XIV, y 321, fracción 111, del Código Electoral, se 

establece como una obligación a cargo de los aspirantes, 

precandidatos, candidatos independientes registrados o 

candidatos a cargos de elección popular, servidores públicos 

y autoridades federales, estatales y municipales, ciudadanos, 

dirigentes y afiliados a partidos políticos, incluyendo a 

personas morales, el abstenerse de cometer cualquier acción 

93 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra la Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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u omisión que constituya Violencia Política en Razón de 

Género. 

533. Incluso, si la Violencia Política en Razón de Género se

suscita en el marco de un Proceso Electoral, el legislador en 

el artículo 396, fracción VIII, del citado ordenamiento, prevé la 

declaración de la nulidad de la elección de Gobernador, de 

Diputados Locales de Mayoría Relativa o de un Ayuntamiento 

en un municipio; siempre y cuando se acredite de manera 

objetiva y material. 

534. Además, se presumirá que la comisión de Violencia

Política en Razón de Género es determinante cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

535. En esta tesitura, la Sala Superior del TEPJF ha

establecido en los Recursos de Reconsideración SUP-REC-

1388/2018 y SUP-REC-1861/2021, los elementos necesarios a 

analizar para tener por acreditada la determinancia de la 

Violencia Política y Violencia Política en Razón de Género en el 

contexto del Proceso Electoral, analizando sustancialmente si 

se acreditan los siguientes elementos: 

a. Circunstancias de tiempo, modo y lugar;

b. La diferencia de votos entre primer y segundo lugar;

c. La atribuibilidad de la conducta;

d. Incidencia concreta en el Proceso Electoral; y,
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e. Así como la afectación que en materia electoral pudo
haber tenido la violencia política de género en la validez
de la elección.

536. Una vez expuesto el marco normativo aplicable, para el
estudio del presente agravio, se procederá a analizar cuáles
son los hechos acreditados con el material probatorio que
consta en autos.

537. Posteriormente se analizará si dichos hechos constituyen
Violencia Política en Razón de Género en contra de -

538. Y solo en caso de acreditarse la existencia de Violencia
Política en Razón de Género en contra de la candidata del
Partido Acción Nacional, se analizará si dicha violencia es
determinante para el resultado del Proceso Electoral en el
municipio de Tecolutla, Veracruz, atendiendo los elementos que
previamente ha establecido la Sala Superior del TEPJF en los
Recursos de Reconsideración SUP-REC-1388/2021 y SUP
REC-1861/2021.

539. Sin que pase inadvertido para este Tribunal Electoral que, 1
en este último precedente de fecha veintinueve de septiembre, r 
la Sala Superior del TEPJF, estableció que para llegar a la 
conclusión de la nulidad de una elección por Violencia Política 
en Razón de Género es indispensable determinar si dicha 
violencia ejercida contra una candidata a un cargo de elección 
popular resulta determinante o no para el resultado de la 
elección. 

540. Atendiendo a que, para llegar a la conclusión de dicha
determinancia, se deben tener por acreditados la 
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concatenación de todos los elementos, es decir, la acreditación 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; la diferencia de 

votos entre primer y segundo lugar; la atribuibilidad de la 

conducta; la incidencia concreta en el Proceso Electoral; y, la 

afectación que en materia electoral pudo haber tenido la 

violencia política de género en la validez de la elección. 

541. Solo en dichos casos, este Tribunal Electoral podrá llegar

a la conclusión de anular una elección ante ese supuesto. 

542. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es realizar el

estudio del caso concreto. 

Caso concreto. 

543. En su escrito recursal, el Partido Acción Nacional aduce

que durante el desarrollo de la campaña electoral se realizaron 

diversas publicaciones que tenían por objeto menospreciar la 

candidatura de por el solo hecho de estar 

casada con el alcalde con licencia Juan Ángel Espejo 

Maldonado, para lo cual, señaló diversas ligas donde se 

encontraban alojadas tales publicaciones. 

544. Las cuales, a decir del partido accionante, se

menoscabaron los derechos de su candidata por el solo hecho 

de estar casada con el actual Presidente Municipal con licencia 

de Tecolutla, Veracruz, lo que generó un impacto 

desproporcionado por ser mujer, relacionado con el libre 

ejercicio de un derecho político electoral, en sus vertientes de 

participación política y voto pasivo. 

545. El Partido Acción Nacional, señala que las expresiones

alojadas en las ligas denunciadas, contribuyen a la 
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permanencia de un lenguaje discriminatorio, excluyente y que 
atenta contra la individualidad y la capacidad de una mujer de 
acceder a un cargo, lo cual deja entrever una relación de 
subordinación que normaliza desigualdades estructurales, al 
haberlas utilizado tratándose de la relación de candidata
cónyuge. 

546. Dicha propaganda, a decir del partido recurrente,
contiene una serie de afirmaciones que demeritan a -

como candidata a la Presidencia Municipal de 
Tecolutla, Veracruz, sustentada en una categoría sospechosa 
como es el estado civil del que deriva una condición de filiación 
conyugal con el Presidente Municipal con licencia. 

547. Por ende, aduce que debe acreditarse la violencia
política en razón de género que sufrió su candidata durante el
desarrollo de la campaña electoral, misma que trascendió
sobre el resultado de la votación.

548. Para acreditar su dicho, el partido recurrente aportó
diversos medios de prueba:

a) Ligas electrónicas en las cuales aduce se hicieron las r
publicaciones con las cuales se cometió la Violencia Política en 
Razón de Género en contra de su candidata: 

"Tecolutla Agravio hecho valer por 
Informa" el partido actor 

Sostiene el partido actor que por 

"httgs ://www. faceboo medio de redes sociales se 

k.com/111108567728 pretenden denigrar a María

207/gosts/131836872 Salas, utilizando lenguaje que 

322043/?d=n incita al odio y es violencia de 

género hacia su persona, 
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amedrentando para que desista 
de la candidatura difamando 
mediante escritos sin sustento". 

https://www.facebook "Por medio de la publicación se 
.com/111108567728 agrede a

207 /posts/113128780 difamando para desprestigiar su 
859519?d=n pe�ona� 

https://www.facebook 
"Predisponen a las personas e 

.com/111108567728 
inculcan el odio hacia -

207/posts/111126471 

059750/?d=n ... 

''Tecolutla Opina Agravio hecho valer por 
Oficial" el artido actor 

https://www. facebook 
"Mediante injurias pretenden 

.com/124 708906058 
dañar el buen nombre y trabajo 

400/posts/284096083 
de 

453014/?d=n 

https://www.facebook "Mediante publicaciones en 
.com/124708906058 redes sociales minimizan a

400/posts/282810896 - como posible 
914866/?d=n 

https://www. facebook 

.com/124708906058 

400/posts/279595940 

569695/?d=n 

gobernante de Tecolutla". 

"Influencian a las personas a �
1 

creer en el hecho de que por no J
asistir al debate su capacidad 

https://www. facebook 
de gobernar un municipio queda 

.com/124 708906058 
en tela de juicio". 

400/posts/276965634 

166059/?d=n 

https://www.facebook "Incitan al odio levantando 
.com/124708906058 injurias porque no se les puede 

400/posts/27 4028544 obligar ya que ellos no están 
59817?d=n dentro del Ayuntamiento". 
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b) Diversas imágenes insertas en su escrito recursal con las

cuales señala se acredita la violencia política que sufrió su

candidata.

c) Escrito mediante el cual, solicitó la certificación de las

ligas electrónicas a la Oficialía Electoral del OPLEV.

d) Escrito de veintisiete de junio, signado por Carlos lbáñez

Rodríguez, en su calidad de representante del Partido Acción

Nacional, presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, la certificación que realizó la Oficialía Electoral del

OPLE Veracruz de las ligas denunciadas.

e) Acta identificada con la clave AC-OPLEV-OE-CM158-

009-2021, hace constar que el catorce de junio, el personal

actuante de la Oficialía Electoral desahogó las ligas solicitadas

por el partido actor.

Valoración probatoria y hechos acreditados. 

549. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es señalar el /

valor probatorio que tienen las pruebas aportadas por el partido

actor, en lo individual para posteriormente proceder a su

valoración en conjunto y determinar cuáles son los hechos

acreditados.

550. En tal sentido, respecto de las a) ligas electrónicas y b)

las imágenes insertas en el escrito de demanda, en el

apartado del agravio que ahora se analiza, las mismas tienen

la calidad de pruebas técnicas, que tienen un carácter

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente

los hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
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demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente.94

551. Por cuanto hace a las documentales señaladas en los

incisos e) y d), consistentes en los escritos con los cuales 

solicitó se certificaran las ligas y su presentación ante este 

Tribunal Electoral, tienen la calidad de documentales 

privadas, por lo que, solo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse 

con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

552. Finalmente, tocante a la documental pública señalada en

el inciso e), consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM158-

009/2021, en la que el personal actuante de la Oficialía 

Electoral del OPLEV certificó la existencia y contenido de 

dichas ligas, si bien tiene el carácter de documental pública al 

haber sido realizada por la autoridad electoral en el ejercicio 

de sus funciones, y se le concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 359, fracción 1, y 360, 

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a 

la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, ello no significa que por tratarse de documentos 

públicos ya se tiene por probado lo pretendido como 

94 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en 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. 
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vulneración, pues ello depende de una valoración específica
de tales elementos de prueba.

553. Ahora bien, debemos destacar que para establecer si se
acreditan los hechos denunciados a partir de las pruebas
admitidas y desahogadas dentro del presente Recurso de
Inconformidad, también serán valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica, a fin de determinar el grado de convicción que
producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 360 y 361 del Código Electoral.

554. En consonancia con esas reglas de valoración de
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de
las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al
amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que
se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería
normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

� 

555. Derivado de lo anterior, como hechos acreditados, se �
tienen los siguientes:

• Se tiene por acreditada la existencia de ocho
publicaciones en la red social de Facebook, bajo los
perfiles denominados "Tecolutla Informa" y "Tecolutla

Opina Oficial". 

• Se tiene por acreditadas las fechas de las publicaciones
en los meses de marzo (dos publicaciones), mayo
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(cuatro publicaciones) y junio (dos publicaciones), como 

se muestra enseguida: 

Publicación en el medio de comunicación 
"Tecolutla Informa" 

https://www.faceb 
ook.com/1111085 
67728207 /posts/1 
11126471059750 

/?d=n 

https://www. faceb 
ook.com/1111085 
67728207 /posts/1 
13128780859519 

?d=n 

https://www. faceb 
ook.com/1111085 
67728207 /posts/1 
31836872322043 

/?d=n 

21 de 
marzo 

23 de 
marzo 

"Se le sale la calabaza a Juan 
Angel Espejo". 

"Ayuntamiento de Tecolutla desvía 
din

�
e o  ara romover la imagen 

de esposa de 
Juan ngel Espejo Maldonado". 

"Aunque pareciera, o al menos, 
trata de aparentar ser un hombre 
de familia, sobre todo amoroso 
con su esposa Juan Ángel Espejo 
Maldonado dista mucho de serlo, 

1 O de ya que tal y como lo dice su 
mayo nombre, resultó ser todo un "Don 

Juan", lo que le ha permitido 
contar con las caricias de más de 
una dama, y es por eso, que hoy 
iniciamos el TOP 5 de las "Mujeres 
del Don Juan de Tecolutla". 

Publicación en el medio de comunicación 
"Tecolutla Opina Oficial" 

4 

5 

6 

"Hola buen día ... Solo para 
platicarles lo que contestan en el 
Ayuntamiento de Tecolutla cuando 

¡
hablamos para que pasen por la 
basura. Tanto personal de limpia https://www. faceb 

ook.com/1247089 
20 

06058400/posts/2 
74028054459817 

de 
pública como personal de oficina 
nos dicen que las unidades del 
municipio están obligados a 
acompañar a la candidata del 
PAN, espero puedan publicar la 
nota ya que nos encontramos con 
grandes problemas de limpia 
pública. Gracias". 

mayo 

?d=n 

https://www.faceb "Si tu candidata no aceptó 
ook. com/124 7089 24 de participar en un debate, entonces 
06058400/posts/2 mayo no esperes mucho de ella .... " 
76965634166059 

/?d=n 

https ://www .f aceb ' Rogelio Zarate, 
ook.com/124 7089 

28 de Carlos Juárez y Domingo Collado 
06058400/oosts/2 

mayo no asistieron al Debate No fueron 
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79595940569695 capaces de darle la cara a la
/?d=n ciudadanía en algo tan simple

como un debate.
"Si llegan al poder, ¿darán la cara
cuando el pueblo los solicite?" 

https://www .faceb 
ook.com/1247089 2 de "Ser alcalde está bien, pero poner

7 06058400/posts/2 junio a tu esposa como candidata ya es
82810896914866 avaricia ... ,, 

/?d=n 
https://www.faceb -ue va para síndico de
ook.com/1247089 4 de tiene una reunión dentro

8 06058400/posts/2 junio de una casa en la Guadalupe, con
84096083453014 cinco mujeres y repartiendo dinero

/?d=n y despensas que paso aquí?"

• Se tiene por acreditado el contenido de las publicaciones

denunciadas, misma que se muestra en el orden

cronológico de su publicación:

Publicación en el medio de comunicación 

"Tecolutla Informa" 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/111108567728207/posts/111126471 
059750/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú", "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 

r 

en color gris que contiene letra "T", seguido el texto "Tecolutla
infonna", abajo 21 de marzo, seguido del icono de público, más 
abajo veo el texto: 
"SE LE SALE LA CALABAZA A JUAN ANGEL ESPEJO. 

Al alcalde Juan ángel Espejo Maldonado que solo está de licencia
en papel, porque sigue gobernando el Municipio, mediante su títere
de papel Cirilo O/arte Vázquez, se le está saliendo la calabaza a las
calles de la zona centro de Tecolutla.
Este domingo, desagradable sorpresa se llevaron los
establecimientos y hoteles del centro de la ciudad quienes tuvieron
que soportar olores nauseabundos provenientes del sistema de
drenaje, el cual, durante todo el Gobierno de Juan Ángel Espejo
Maldonado ha sido descuidado. 
La muestra es que el día de hoy, los desechos fecales se
desbordaron por la calle Alvaro Obregón entre A/dama y Abasolo,
quedando evidente el terrible azolvamiento que existe en sistema
drenaje que ha colapsado ante la desatención de las autoridades
municipales. 
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Desafortunadamente, quienes tendrán que pagar por esa situación 
serán restauranteros, hoteleros y demás prestadores de servicios 
de la zona centro, ya que sus establecimientos se verán afectados 
por la mala imagen y fétidos olores que está despidiendo el drenaje, 
Jo que sin duda, va a correr a los turistas ya que Tecolutla ha sido 
convertido en un muladar a consecuencia del pésimo trabajo que ha 
venido realizando el Alcalde panista Juan Angel Espejo Maldonado, 
quien de�caldesa para los próximos 4 años a su 
esposa, � y también él quiere el voto de los 
teco/uteños para que lo hagan su diputado local. 
So/o los tecoluteños podrán decidir, si continúan soportando a este 
tipo de malos gobernantes o bien, optan por un cambio, con gente 
con experiencia que si sepa aprovechar el potencial turístico que 
tanta falta hace, para sacar adelante económicamente al municipio". 
Más abajo veo un collage de imágenes, del lado izquierdo veo una 
imagen de una alcantarilla con la tapa abierta, del lado izquierdo veo 
una imagen de una alcantarilla con la tapa abierta, del lado derecho 
y en forma vertical observo tres imágenes, en la primero veo una 
alcantarilla con la tapa abierta, al fondo veo una calle, veo gente que 
no logro distinguir bien, también observo locales, en la segunda 
imagen observo diversas personas de pie en la calle, y en la tercera 
imagen veo tres personas, la primera de izquierda a derecha es una 
persona de sexo femenino, cabello corto, viste camisa de manga 
larga color blanco, junto otra persona que tiene cubierta cara junto 
veo otra persona de sexo masculino, viste camina de manga larga 
color blanco. 
Más abajo observo los iconos de me gusta, seguido del número "28", 
seguido y del lado derecho el texto "14 comentarios", "37 veces 
compartido", más abajo observo las palabras "me gusta", "comentar" 
y "compartir". 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/111108567728207 /posts/113128780 
859519?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "inicio", "Opiniones", "Videos", 
"Fotos", y "Más", más a la derecha los botones de "Me gusta", 
seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de tres puntos 
suspensivos. Más abajo en la parte central de la pantalla veo un 
círculo en color gris que contiene letra "T", seguido el texto 
"Tecolutla informa", abajo 23 de marzo, seguido del icono de 
público, más abajo veo el texto: 
"AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA DESVIA DINERO DEL PARA 

PROMOVER LA IMAGEN DE ESPOSA 

DE JUAN ANGEL ESPEJO MALDONADO. 

TECOLUTLA VER. El Ayuntamiento de Teco/utla está incurriendo 
en el desvió de recursos con la autorización del alcalde con licencia, 
Juan Angel Espejo Maldonado, vía su marioneta Cirilo O/arte 
Vásquez, Pre�arapeto para promover la imagen 
personal de _...... a quien desean imponer como

candidata del PAN a la Presidencia Municipal. 
Y es que durante las últimas semanas traen como virgen de pueblo 
de un lugar a otro, a esta señora sedienta de poder, inaugurando 
obras públicas municipales en Tecolutla labor que no le compete, ya 
que ella es la actual presidente del 0/F. 
Ejemplo de lo anterior, están las entregas de obras como el techado 
del jardín de Niños Juan de Dios pesa, en casitas, la construcción 
de una rampa en Plan de Carrizo y otra más de concreto hidráulico 
de la Calle Ada/berta Tejeda de la Comunidad de Cañada Rica. 
Ello representa una sucia maniobra de su esposo, Juan Angel 
Espejo Maldonado, para que por medio del Ayuntamiento y usando 
dinero del pueblo, se promueva la imagen de su esposa por todo el 
municipio, ya que desea heredarle la presidencia municipal. 
Se debe decir, que el Ayuntamiento ha célebrado costosos 
convenios con diversos medios de comunicación en donde se 
publican este tipo de actividades, publicaciones que le cuestan 
cientos de miles de pesos a Tecolutla y los tec� 
ahora se emplea para promover la imagen de � 
en un acto desesperado por hacerla entrar a fuerza en el ánimo del 
pueblo. 
Además, en cada inauguración también se realizan otros gastos 
como son los de elaboración de mamparas, transportación de 
equipo de sonido y de personal del Ayuntamiento, todo ello con 
cargo al dinero del pueblo� indebida y descarada 
promoción personal de - esposa del alcalde 
panista con licencia, Juan Angel Espejo Ma/donado. 
Ya sabrán los Teco/uteños si le continúa permitiendo a este par 
seguir gastándose el dinero del pueblo, mientras en Tecolutla hay 
hambre y falta de empleos". 
Más abajo veo un collage de imágenes, en la primera imagen 
observo un lugar abierto, veo árboles y una calle, veo una persona 
de sexo masculino ·unto a un árbol, viste la era color azul short 
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color azul, frente a él veo una persona de sexo masculino, usa cubre 
bocas, viste blusa color blanco y pantalón color azul, junto a ellos 
veo un menor de edad, el cual procedo cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad. Más abajo veo dos imágenes con fondo 
gris y letras en color blanco, y no logro distinguir el texto, junto veo 
una imagen en un lugar abierto, hay un grupo de personas que no 
logro distinguir. 
Más abajo observo los iconos de me asombra, me molesta y me 
gusta, seguido del número "15", seguido y del lado derecho el texto 
"15 comentarios", "15 veces compartido". 

··•.¡;;. .. '1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/111108567728207/posts/131836872 
322043/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "inicio", "Opiniones", "Videos", 
"Fotos", y "Más", más a la derecha los botones de "Me gusta", 
seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de tres puntos 
suspensivos. Más abajo en la parte central de la pantalla veo un 
círculo en color gris que contiene letra "T", seguido el texto 
"Tecolutla informa", abajo 10 de mayo, seguido del icono de 
público, más abajo veo el texto: 
"Aunque pareciera, o al menos, trata de aparentar ser un hombre de 
familia, sobre todo amoroso con su esposa. Juan Angel Espejo 
Maldonado dista mucho de serlo, a ue tal como lo dice su 
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nombre, resultó ser todo un "Don Juan", lo que le ha permitido contar 
con las caricias de más de una dama, y es por eso, que hoy 
iniciamos el TOP 5 de las "Mujeres del Don Juan de Tecolutla". 
Este conteo lo iniciamos con uno de sus amores, mujer que cayó 
rendida ante sus encantos, maestra de profesión, Raquel Senovio 
Galaviz, de origen papanteca, con la que goza en cada viaje que 
realiza a la ciudad que perfuma al mundo. 
Seguramente, ya le dio su regalito en este día muy especial, ya que, 
con sus mujeres, se dice es muy espléndido, más aún, desde que 
fue alcalde, por lo que parte del dinero de los tecoluteños, ya saben 
a dónde van a parar. 
Lamentablemente, el pueblo de Tecolutla va a pagar este y otros 
amoríos, ya que su esposa, - esté de acuerdo, y 
en premio a su silencio, Jua�donado, le dieron la 
candidatura del PAN a la Presidencia Municipal, para mantenerla 
contenta y siga aceptando que éste siga de Don Juan en este y otros 
municipios. 
Mañana continuamos el conteo del TOP 5 de las Mujeres del Don 
Juan de Tecolutla". 
Posteriormente en la parte central de la pantalla veo una imagen de 
la cara de una persona de sexo femenino, tez morena, usa lentes, a 
lados de la imagen veo cuatro corazones en color rojo, más abajo 
observo los iconos de me asombra, me molesta y me gusta, seguido 
del número "45", seguido y del lado derecho el texto "5 comentarios", 
"2 veces compartido" . 

• ,� �� .......... 

i 
• 

Publicación en el medio de comunicación 

"Tecolutla O ina Oficial" 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/124 708906058400/posts/27 4028054 
459817?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú", "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 
en color ris que contiene letra "T", se uido el texto "Tecolutla 
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Opina Oficial", abajo 20 de mayo, seguido del icono de público, 
más abajo veo el texto: 
"Hola buen día ... Solo para platicarles lo que contestan en el 
Ayuntamiento de Tecolutla cuando hablamos para que pasen por la 
basura. Tanto personal de limpia pública como personal de oficina 
nos dicen que las unidades del municipio están obligados a 
acompañar a la candidata del PAN, espero puedan publicar la nota 
ya que nos encontramos con grandes problemas de limpia pública. 
Gracias". 
Más abajo observo los iconos de me divierte y me gusta, seguido 
del número "47", seguido y del lado derecho el texto, "5 veces 
compartido", más abajo observo las palabras "me gusta", "comentar" 
y "compartir". 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/124 708906058400/posts/276965634 
166059/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú", "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 
en color gris que contiene letra "T", seguido el texto "Tecolutla 
Opina Oficial", abajo 24 de mayo, seguido del icono de público, 
más abajo veo el texto: 
"Si tu candidata no aceptó participar en un debate, entonces no 
esperes mucho de ella .... " 
Más abajo observo una imagen con la cara de una persona que usa 
cubre bocas color azul, en el fondo observo el mar y vegetación. 
Más abajo observo los iconos de me divierte y me gusta, seguido 
del número "128", seguido y del lado derecho el texto, "5 veces 
compartido", más abajo observo las palabras "me gusta", "comentar" 

"com artir''. 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/124 708906058400/posts/279595940 
569695/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú". "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 
en color gris que contiene letra "T", seguido el texto "Tecolutla
Opina Oficial", abajo 28 de mavo, seguido del icono de público, 
�el texto: 
·--. Rogelio Zarate, Carlos Juárez y Domingo Collado no
asistieron al Debate No fueron capaces de darle la cara a la
ciudadanía en algo tan simple como un debate.
"Si llegan al poder, ¿darán la cara cuando el pueblo los solicite?"
Más abajo observo los iconos de me divierte y me gusta, seguido
del número "113", seguido y del lado derecho el texto "46
comentarios", "17 veces compartido", más abajo observo las

alabras "me usta", "comentar" "com artir". 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/124 708906058400/posts/282810896 
914866/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú", "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 
en color gris que contiene letra "T", seguido el texto "Tecolutla 
Opina Oficial", abajo 2 de junio, seguido del icono de público, más 
abajo veo el texto: 
"Ser alcalde está bien, pero poner a tu esposa como candidata ya 
es avaricia ... " 
Más abajo observo los iconos de me divierte y me gusta, seguido 
del número "247", seguido y del lado derecho el texto "31 
comentarios", "20 veces compartido", más abajo observo las 
palabras "me gusta", "comentar" y "compartir". 

¡; 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de 
Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/124708906058400/posts/284096083 
453014/?d=n, la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
pantalla de lado izquierdo veo el icono de Facebook, seguido veo la 
lupa de búsqueda en la parte central veo los botones de inicio, 
amigos, watch, Marketplace y grupos, más a la derecha de la 
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 
UTOE, junto veo los botones de "menú", "Messenger, notificaciones 
y cuenta". Más abajo en la parte central de la pantalla veo un círculo 
en color gris que contiene letra "r, seguido el texto "Tecolutla 
Opina Oficial", abajo 4 de junio, seguido del icono de público, más 
abajo veo el texto: 
"¿El que va para sindico de - tiene una reunión dentro de una 
casa en la Guadalupe, con cinco mujeres y repartiendo dinero y 
despensas que paso aquí?" 
Más abajo observo un vehículo en color gris, estaciÓnado afuera de 
una tienda, donde aprecio el texto "Súper", al fondo veo unas 
palmeras. 
Más abajo observo las palabras "me gusta", "comentar'' y 
"compartir". 

. 
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556. Una vez expuestos los hechos acreditados con el caudal

probatorio que obra en autos, lo procedente es analizar el 

contenido de cada una de las publicaciones, para estar en 

condiciones de establecer si con alguna de ellas se cometió 

violencia política en razón de género en contra de la candidata 

del Partido Acción Nacional. 
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Análisis de la actualización de Violencia Politica contra 

las Mujeres en Razón de Género en contra de la candidata 

557. En tal sentido, en principio estudiaremos aquellas

publicaciones cuyo contenido tiene como objeto menoscabar 

los derechos político-electorales de la candidata del Partido 

Acción Nacional y, posteriormente, aquellas publicaciones en 

las cuales no se advirtió ningún elemento que aluda a su 

condición de mujer ni que le coloque en una posición que 

busque aplicarle estereotipos o roles de genero en su 

perjuicio. 

558. Sin que pase inadvertido que este Tribunal Electoral

analizará los planteamientos del partido actor aplicando -en lo 

conducente- una perspectiva de género95 pues los hechos del 

caso están relacionados con la comisión de violencia política 

por razón de género contra la Candidata que postuló96
. 

559. Ya que si bien, en el presente asunto no promueve

por su propio derecho, lo hace el partido 

Acción Nacional, quien la postula para la presidencia 

municipal de Tecolutla, Veracruz, a través del recurso de 

inconformidad, el cual, acorde con el artículo 384 Código 

95 Razones y fundamentos similares a las señaladas en las sentencias de los juicios
SCM-JDC-47/2020 y acumulados, SCM-JDC-135/2020 y SCM-JE-10/2020. 
96 Dada la temática involucrada, y no solo por el hecho de que en el caso están 
involucradas mujeres, esta Sala Regional tiene la obligación de juzgar con perspectiva 
de género, atendiendo a la tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DERECHO DE LA MUJER A 
UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 
ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 
ACTUACIÓN (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, 
mayo de 2015 [dos mil quince], tomo 1, página 431). 
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Electoral, tiene como finalidad: 

l. Confirmar el acto o resolución impugnado;

11. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o

varias casillas, cuando se den las causas previstas por 

este Código, y modificar, en consecuencia, los 

resultados consignados en el acta de cómputo 

respectiva; 

111. Revocar las constancias de mayoría expedidas o

registradas a favor de integrantes de una fórmula de 

candidatos, otorgándola a quienes corresponda o, en su 

caso, revocar la declaratoria de Gobernador Electo. 

IV. Revocar las constancias de asignación expedidas o

registradas a favor de integrantes de una fórmula o lista 

de candidatos, otorgándola a quienes corresponda; 

V. Declarar la nulidad de la elección y revocar las

constancias expedidas por el Consejo del Instituto 

Electoral Veracruzano que de acuerdo a la elección 

corresponda, cuando se den los supuestos de nulidad 

previstos en este ordenamiento; y 

VI. Hacer la corrección de los cómputos cuando sean

impugnados por error aritmético 

560. En tal sentido, al pretender el Partido Acción Nacional

que se anule la elección por la fracción VIII del artículo 396 del 

Código Electoral, su pretensión es acorde con los efectos del 

recurso de inconformidad, de ahí que se deban estudiar sus 

agravios con perspectiva de género. 

561. Similar criterio fue sostenido por la Sala Ciudad de

México del TEP JF, al resolver el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral identificado con la clave SCM-JRC-
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225/2021. 

562. En este sentido, la perspectiva de género es la

metodología y mecanismo para estudiar las construcciones 

culturales y sociales entendidas como propias para hombres y 

mujeres. 

563. Con relación a ello, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género97
, señalando que se debe adoptar cuando en un 

proceso puedan existir situaciones asimétricas de poder o 

bien, contextos de desigualdad estructural basados en el 

sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales de 

las personas. 

564. Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la

situación de desventaja particular en la cual históricamente se 

han encontrado las mujeres98 -aunque no necesariamente 

está presente en todos los casos-, como consecuencia de la 

construcción que socioculturalmente existe en torno a la 

posición y rol que debieran asumir, como una cuestión 

97 Suprema Corte. 2015 (dos mil quince), 2ª edición. Protocolo para juzgar con
perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. México, Suprema 
Corte. Consultable en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de
actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero 
98 La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos 

que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, 

independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de 

detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su 

pertenencia al grupo de "mujeres " u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis 1 a. 

LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 
ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEME�TE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

libro 15, febrero de 2015 (dos mil quince], página 1397). 
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inevitable e implícita a su sexo99
. 

565. Esto permite identificar la existencia de distinciones

indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género 

que impidan el goce pleno de los derechos de las personas. 

566. Tener en cuenta la perspectiva de género no se traduce

en que el órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el 

fondo conforme a las pretensiones planteadas, solamente en 

atención al género de las partes implicadas, ni que dejen de 

observarse los requisitos de procedencia para la interposición 

de cualquier medio de defensa 100, aunado a los criterios 

legales y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables; 

ello, ya que las formalidades procesales, así como los criterios 

de la Sala Superior y de la Suprema Corte -en su carácter de 

órganos terminales- son los mecanismos que hacen posible 

arribar a una resolución adecuada. 

567. Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertida la

exigencia que plantea a las y los juzgadores el marco normativo 

descrito, para adoptar una posición en la que se garantice 

la defensa y protección de las mujeres, quienes, por su 

condición ligada al género, requieren de una visión especial 

para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus 

99 De acuerdo a la tesis aislada 1a. XXVll/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema 
Corte con el rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN 
(consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 
2017 [dos mil diecisiete], tomo 1, página 443). 
100 Sirve como criterio orientado, la tesis aislada ll.1o.1 es (10a.) emitida por el Primer
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl 
Estado de México, de rubro PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO 
SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS 
PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS (consultable en: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016 [dos mil 
dieciséis], tomo IV, página 3005); referida ·al resolver el recurso SUP-REC-851/2018 y 
acumulado. 
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derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional una 

interpretación reforzada. 

568. Por lo que, se seguirán los pasos que las y los

operadores de justicia deben seguir para cumplir con su 

obligación de juzgar con perspectiva de género 101
, los cuales 

son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 

condiciones de género. 

5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas

1º1 Jurisprudencia "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 1a./J. 2/2016 
(10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo 11, página 836. 
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las personas involucradas, especialmente los niños y 

niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

Publicaciones en las que se acredita la violencia política 

en razón de género. 

569. Una vez expuesto lo anterior, analizaremos las frases

que se destacaron en las publicaciones alojadas en el perfil de 

Facebook "Tecolutla Informa": 

1 

2 

3 

https://www. f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1111264710 
59750/?d=n 

https://www.f 
acebook. com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1131287808 
59519?d=n 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 

28207 /posts/ 
1318368723 

22043/?d=n 

"Tecolutla Informa" 

21 de 
marzo 

23 de 
marzo 

10 de 
mayo 

"Se le sale la calabaza a
Juan Angel Espejo". 

"Ayuntamiento de Tecolutla 
desvía dinero� 
la imagen de -
la, esposa de Juan Angel 
Espejo Maldonado". 

"Aunque pareciera, o al 
menos, trata de aparentar 
ser un hombre de familia, 
sobre todo amoroso con su 
esposa Juan Ángel Espejo 
Maldonado dista mucho de 
serlo, ya que tal y como lo 
dice su nombre, resultó ser 
todo un "Don Juan': lo que le 
ha permitido contar con las 
caricias de más de una 
dama, y es por eso, que hoy 
iniciamos el TOP 5 de las 
"Mujeres del Don Juan de 
Tecolut/a". 

570. En dichas publicaciones, se advierten las siguientes
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frases, mismas que se trascriben con su párrafo completo, 

resaltando la frase sospechosa, con la finalidad de que se 

analice en el contexto en el cual fueron emitidas: 

571. En la publicación cuyo título es: "Se Je sale la calabaza

a Juan Angel Espejo", de veintiuno de marzo, se advierte la

frase "el Alcalde panista Juan Ángel Espejo Maldonado,

quien desea imponer como alcaldesa para los próximos 4

años a su esposa, 

contexto:

", en el siguiente

Desafortunadamente, quienes tendrán que pagar por esa 
situación serán restauranteros, hoteleros y demás 
prestadores de servicios de la zona centro, ya que sus 
establecimientos se verán afectados por la mala imagen y 
fétidos olores que está despidiendo el drenaje, Jo que sin 
duda, va a correr a los turistas ya que Tecolutla ha sido 
convertido en un muladar a consecuencia del pésimo 
trabajo que ha venido realizando el Alcalde panista 
Juan Ángel Espejo Maldonado, quien desea imponer 
como alcaldesa ara los róximos 4 años a su es osa 

y también él quiere el voto de los 
tecoluteños para que lo hagan su diputado local. 

572. En la publicación cuyo título es: "Ayuntamiento de

Tecolutla desvía dinero para promover la imagen de -

esposa de Juan Ángel Espejo Maldonado ", de 

veintitrés de marzo, se advierten las siguientes frases, entre 

otras: " ... para promover la imagen personal de -

a quien desean imponer como candidata del 

PAN a la Presidencia Municipal ... "; " ... traen como virgen 

de pueblo de un lugar a otro, a esta señora sedienta de 

poder ... "; " ... se promueva la imagen de su esposa por 

todo el municipio, ya que desea heredarle la presidencia 

municipal ... ", en el siguiente contexto: 
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El Ayuntamiento de Tecolutla está incurriendo en el desvió 
de recursos con la autorización del alcalde con licencia, 
Juan Ángel Espejo Maldonado, vía su marioneta Cirilo 
O/arte Vásquez, Presidente Suple�ra 
promover la imagen personal de - a 
quien desean imponer como candidata del PAN a la 
Presidencia Municipal. 

Y es que durante las últimas semanas traen como virgen 
de pueblo de un lugar a otro, a esta señora sedienta de 
poder. inaugurando obras públicas municipales en 
T eco/uf/a labor que no le compete, ya que ella es la actual 
presidente (sic) del 0/F. 

Ello representa una sucia maniobra de su esposo, Juan 
Ángel Espejo Maldonado, para que por medio del 
Ayuntamiento y usando dinero del pueblo, se promueva la 
imagen de su esposa por todo el municipio, ya que 
desea heredarle la presidencia municipal. 

Se debe decir, que el Ayuntamiento ha celebrado costosos 
convenios con diversos medios de comunicación en donde 
se publican este tipo de actividades, publicaciones que le 
cuestan cientos de miles de pesos a Teco/utla y los 
tecoluteños, dinero ue ahora se em lea para promover 
la imagen de en un acto 
desesperado por hacerla entrar a fuerza en el ánimo del 
pueblo. 

Además, en cada inauguración también se realizan otros 
gastos como son los de elaboración de mamparas, 
transportación de equipo de sonido y de personal del 
Ayuntamiento, todo ello con cargo al dinero del pueblo, 
hoy destinad�escarada promoción 
personal de - esposa del alcalde 
panista con licencia, Juan Angel Espejo Maldonado. 

573. En la publicación cuyo título es: "el TOP 5 de las

"Mujeres del Don Juan de Tecolutla"", de diez de mayo, se 

advierte la frase " ... en premio a su silencio, Juan Ángel 

Espejo Maldonado, le diera la candidatura del PAN a la 

Presidencia Municipal ... ", en el siguiente contexto: 

Lamentablemente, el pueblo de Tecolutla � 
l...2!!..os amoríos, ya que su esposa, -
- esté de acuerdo, y en premio a su silencio, 
Juan Ángel Espejo Maldonado, le diera la 
candidatura del PAN a la Presidencia Municipal, para 
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mantenerla contenta y siga aceptando que éste siga 
de Don Juan en este y otros municipios. 

57 4. De las referidas expresiones, se observa que los 

comentarios no están emitidos como señalamientos dirigidos 

a cuestionar el manejo de los recursos públicos del 

Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, por cuanto hace al 

alcalde con licencia Juan Ángel Espejo Maldonado y Cirilo 

Olarte Vázquez, quien funge como Presidente del referido 

Ayuntamiento, sino que, las referidas publicaciones y en 

particular las frases que se destacaron con negritas, al ser 

analizadas a la luz de los derechos de libertad de expresión y 

ejercicio periodístico (al haber sido emitidas por el medio de 

comunicación "Tecolutla Informa"); pero de frente al derecho 

que tiene toda mujer a una vida libre de violencia, y en 

particular, desde una perspectiva de género, a no ser objeto 

de violencia política por ser mujer, analizados ante dicho 

contexto, se advierte lo siguiente: 

575. Dichas expresiones afectan a la candidata

., en su calidad de mujer, dado que no se encuentran

dirigidas a cuestionar o criticarla desde una perspectiva de su

actuar en el ámbito público, sino que lo hacen a través de

estereotipos de género, al dar a entender que la candidatura

a la Presidencia Municipal por la cual compite, fue obtenida

como un regalo de su esposo para mantenerla contenta y que

"siga aceptando que este continúe de Don Juan",

invisibilizando cualquier mérito propio que ella pudiera tener

para haberla obtenido, tal como experiencia en el ámbito

público, en la administración municipal, etc., y únicamente

señalando que dicha candidatura la obtuvo por aceptar la
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conducta de su esposo, lo cual es un estereotipo de género. 

576. Por lo que, a consideración de este Tribunal Electoral, le

asiste la razón al partido actor cuando aduce que su candidata 

ha sido víctima de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, puesto que las críticas recibidas no están 

amparadas en el debate político, dado que, emplean el uso de 

estereotipos de género. 

577. De ahí que, de conformidad con la Ley General de

Acceso, en su artículo 20 Ter, fracción IX, que establece 

cuándo las expresiones pueden ser constitutivas de violencia 

política contra la mujer, resulta necesario para entender que 

estamos ante la configuración de esta conducta, que el 

mensaje tenga como base estereotipos de género con el 

objetivo de menoscabar su imagen pública, limitar o anular 

sus derechos, lo que en el caso sucede, puesto que se 

emplean frases como: 

. . . ya que su esposa, esté de 

acuerdo, y en premio a su silencio, Juan Ángel Espejo 

Maldonado, le diera la candidatura del PAN a la 

Presidencia Municipal, 

... para mantenerla contenta y siga aceptando que éste 

siga de Don Juan en este y otros municipios ... 

. . . desvió de recursos con la autorización del alcalde con 

licencia, Juan Angel Espejo Maldonado, para promover la 

imagen personal de 

. . .  a quien desean imponer como candidata del PAN a 

la Presidencia Municipal ... 
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. . . traen como virgen de pueblo de un lugar a otro, a 

esta señora sedienta de poder, . . .  

. . Juan Angel Espejo Maldonado, por medio del 

Ayuntamiento y usando dinero del pueblo, se promueva la 

imagen de su esposa por todo el municipio ... 

. . . ya que desea heredarle la presidencia municipal ... 

. . . dinero que ahora se emplea para promover la 

imagen de en un acto desesperado 

por hacerla entrar a fuerza en el ánimo del pueblo. 

. . . todo ello con cargo al dinero del pueblo, hoy 

destinado a la indebida y descarada promoción 

personal de esposa del alcalde 

panista con licencia, Juan Ángel Espejo Maldonado. 

. . . el Alcalde panista Juan Ángel Espejo Maldonado, 

quien desea imponer como alcaldesa para los 

próximos 4 años a su esposa, 

578. De dichas expresiones se advierte claramente la

intención de invisibilizar cualquier cualidad que ella pudiera 

tener para contender por el cargo, dado que únicamente 

depende de las decisiones de su cónyuge, quien a decir de la 

parte recurrente, hizo uso del erario para promover su imagen 

por todo el municipio, a la cual le heredará la presidencia 

municipal. 

579. Ya que afirmar que su candidatura fue obtenida como un

premio al convenir un vínculo matrimonial, señalando que es 

él quien quiere imponerla como alcaldesa, promoviendo su 

imagen por todo el municipio con el dinero del pueblo, la 

invisibiliza, sujetándola a las decisiones de su cónyuge, sin 
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que ella cuente para tomar decisiones, restándole así, 

cualquier habilidad política que ella pudiera tener para 

contender por el cargo a la Presidencia Municipal. 

580. Lo que implica que dichas expresiones se traduzcan en

acciones que incitan a actos de Violencia Política en Razón de 

Género en su contra, acorde con lo establecido en el artículo 

20 Ter, fracción IX, de la Ley General de Acceso, las 

expresiones contenidas en las publicaciones van 

encaminadas a denigrar y descalificarla en el ejercicio de sus 

derechos político-electorales, en el caso, el de ser votada, con 

base en estereotipos de género, con el objetivo de 

menoscabar su imagen pública y anular sus derechos; en 

consecuencia, son constitutivas de violencia política contra la 

mujer en razón de género, puesto que, contienen elementos 

suficientes para concluir que replican un estereotipo de 

género. 

581. Como se observa del examen del caso, las expresiones

vertidas en las publicaciones revelan una intención de hacer 

ver a la candidata como incapaz de tener 

alguna cualidad para participar en la vida política de su 

municipio, sino que pretenden exhibirla como propiedad de su 

cónyuge, invisibilizándola en su autonomía, puesto que 

pretenden que la ciudadanía la perciba como algo 

perteneciente al marido, quien toma las decisiones respecto 

de la candidatura de ella. 

582. En tal sentido, por cuanto hace a la naturaleza de las

publicaciones denunciadas, se estima que descalifican a la 

denunciante con base en un estereotipo de género. 
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583. Ahora bien, al analizar el contexto del objetivo del

mensaje, se advierte que su intención es menoscabar su 

imagen pública, anulando sus derechos, lo que se analizará 

enseguida. 

584. Conforme a lo anterior, a continuación se realizará un

examen para determinar si del análisis en conjunto, de las 

expresiones ya mencionadas, se acredita la Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, de conformidad con 

la jurisprudencia 21/20181º2
, de la cual se analizarán los 

elementos del test: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

585. Sí se acredita, dado que los hechos acreditados

sucedieron en el marco del ejercicio de un derecho político

electoral por parte de , al ser candidata al 

cargo de Presidenta Municipal de Tecolutla, Veracruz; las 

publicaciones fueron emitidas en el marco de su ejercicio de 

acceso al poder como candidata. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 1
políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

586. El elemento en análisis se actualiza dado que las

publicaciones analizadas son perpetrados por medios de 

102 De rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, consultable en la página electrónica del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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comunicación que ejercen su actividad a través de la red social 

Facebook, en específico "Tecolutla informa".

587. Al respecto, es importante destacar que no existe

prueba alguna aportada por el partido actor, para acreditar ni 

siquiera de forma indiciaria quién ordenó las publicaciones o 

en su caso, quién las hubiere pagado con el objetivo 

específico de causar una afectación a la candidata del Partido 

recurrente. 

588. Sin embargo, es importante destacar que el ejercicio de

la libertad de expresión del que gozan los medios de 

comunicación contemplado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de ninguna manera reconoce un 

derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas 

o simplemente contrarias a las creencias y posturas

mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de 

expresiones no verbales, sino simbólicas. 

589. Consecuentemente, el derecho al honor prevalece

cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones 

que están excluidas de protección constitucional, es decir, 

cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como 

tales las que sean: ofensivas u oprobiosas, según el contexto; 

e, impertinentes para expresar opiniones o informaciones, 

según tengan o no relación con lo manifestado 1°3.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

103 Lo anterior se refuerza con la Jurisprudencia P./J.31/2013 (1 Oª.) emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO. 
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sexual y/o psicológico. 

590. Se actualiza, dado que las expresiones contenidas en

las publicaciones denunciadas ameritan violencia simbólica, 

que no encuentran amparo en la libertad de expresión, dado 

que se advierten los supuestos previstos en los artículos 6 y 7 

de la Constitución Federal, que prevén limitaciones al derecho 

a la libertad de expresión. 

591. Se sostiene lo anterior, dado que de las expresiones:

. . . ya que su esposa, esté de 

acuerdo, y en premio a su silencio, Juan Ángel Espejo 

Maldonado, le diera la candidatura del PAN a la 

Presidencia Municipal, 

. .. para mantenerla contenta y siga aceptando que éste 

siga de Don Juan en este y otros municipios ... 

. . . desvío de recursos con la autorización del alcalde con 

licencia, Juan Ángel Espejo Maldonado, para promover la 

imagen personal de 

. . . a quien desean imponer como candidata del PAN a la 

Presidencia Municipal ... 

. . . traen como virgen de pueblo de un lugar a otro, a esta 

señora sedienta de poder, . . .

. . Juan Ángel Espejo Ma/donado, por medio del 

Ayuntamiento y usando dinero del pueblo, se promueva 

la imagen de su esposa por todo el municipio ... 

. . . ya que desea heredarle la presidencia municipal ... 
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... dinero que ahora se emplea para promover la imagen 

de en un acto desesperado por 

hacerla entrar a fuerza en el ánimo del pueblo . 

. . . todo ello con cargo al dinero del pueblo, hoy destinado 

a la indebida y descarada promoción personal de -

esposa del alcalde panista con licencia, Juan 

Ángel Espejo Maldonado. 

. . . el Alcalde panista Juan Ángel Espejo Maldonado, 

quien desea imponer como alcaldesa para los próximos 4 

años a su esposa, 

592. Al mencionar que el alcalde panista la impuso en la

candidatura y que es él quien promueve su imagen, 

establecen que pertenece o es de su 

cónyuge, que es quien la impuso, mermando su capacidad de 

desarrollo y crecimiento en el ámbito político por su propia 

cuenta. 

593. Lo que la deslegitima como muJer a través de

estereotipos de género que le niegan competencias y 

habilidades para la política al relacionarla de manera directa 

con su cónyuge y establecer que es él quien le está heredando 

la presidencia y es quien está promoviendo su imagen con 

dinero público, con el objeto de descalificarla para poder 

ocupar dicho cargo. 

594. Lo que se puede considerar como la existencia de un

estereotipo de género, a través de la actualización de un 

"micromachismo", dado que, a través de dichas expresiones, 

se advierte que se anteponen las capacidades de su marido y 

que a ella se le restan méritos y capacidades, catalogándola 

252 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

como inexperta104
.

595. Dichas expresiones, son frases que tienen su origen en

un estereotipo de género porque presentan a la mujer como

una persona con falta de liderazgo y de autonomía personal,

siendo aplicable el criterio contenido en la tesis 1 a.

CXXXlll/2015 (10a.) de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA

SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS" . 1 º5

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos electorales de las mujeres. 

596. Se actualiza, puesto que, las expresiones en análisis

tuvieron como objeto menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y ejercicio de los derechos político-electorales de -

597. Lo anterior, dado que las publicaciones denunciadas se

generaron en el contexto de un proceso electoral en el que, si

bien la tolerancia de expresiones que critiquen a las y los

contendientes es más amplia en función del interés general y

del derecho a la información del electorado, en el presente

caso, dichas expresiones no constituyeron una crítica al

desempeño de la candidata o a la forma en como condujo su

campaña. Dado que, al haberla vinculado con su pareja

sentimental, la posicionó en situación de subordinación con

104 Similar criterio fue sostenido en la sentencia SCM-JE-113/2021, consultable 
https://www.te.gob.mx/buscador/ 
1
º

5 Visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, 
Tomo l. Pág. 516. 
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su cónyuge. 

598. Para los que ahora resuelven, de las referencias al

vínculo matrimonial de la candidata, se advierte la existencia 

de un micromachismo, conocido como "La mujer como ta/"106
,

en donde de forma inaceptable se asume que una mujer no 

tiene las capacidades necesarias para hacer algo de forma 

propia, sino que ella "es" dependiente de una relación con un 

hombre, reduciéndola a un mero accesorio dependiente de las 

decisiones del varón. 

599. Similar criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el juicio SCM-JE-130/2021. 

600. Dichas expresiones pueden generar en la ciudadanía la

percepción errónea de que las mujeres dependen de un 

hombre para ocupar cargos públicos. 

601. Ya que le restan capacidad para gobernar por ser mujer,

puesto que la exhiben como sujeta a las decisiones de su 

cónyuge, "quien promueve su imagen y le heredara la 

presidencia municipaf', puesto que, la candidatura se la regaló 

éste como premio por aceptar su vida amorosa fuera del 

matrimonio. 

602. De ahí que resulte evidente que la intención de dichas

publicaciones fue menoscabar el ejercicio de sus derechos 

político-electorales, al realizar su campaña electoral. 

603. Robustece lo anterior, el desarrollo jurisprudencia!

106 Visible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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sentado por la Sala Superior del TEPJF 107 , al establecer que

uno de los componentes que deben tenerse en cuenta para 

identificar la Violencia Política en Razón de Género es que la 

misma tenga «por objeto o resultado» menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos 

de las mujeres 108; esto es, no es necesario aguardar a que la 

acción u omisión materialice una consecuencia perjudicial (lo 

que sería el resultado), sino que también es posible que su 

comisión tuviera la probable intención, propósito o fin de 

ocasionarla (lo que sería el objeto), en cuyo caso no es 

necesario demostrar la perpetración de un daño o menoscabo 

real, sino tan solo que aquellos se pusieron en riesgo o en 

peligro, lo que sucede en el presente caso. 

604. Por lo tanto, en este caso, es evidente la verdadera

intención que se pretendió conseguir con la emisión de las 

expresiones denunciadas, desvalorizar su candidatura al 

denostarla como mujer, haciéndola depender de las 

decisiones de su marido. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. Se dirige a

una mujer por ser mujer, ii, Tiene un impacto diferenciado 

en las mujeres; iii. Afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. 

605. Se actualiza, puesto que los hechos acreditados, se

dirigen a por ser su condición de mujer y 

tienen un impacto diferenciado hacia ella, que le afecte de 

107 Jurisprudencia 21/2018. 
1º8 Lo cual, incluso, se replica en las definiciones que al efecto establecen los artículos 
4 inciso C) fracción VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1 
fracción XXII de la Ley Procesal Electoral, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México. 
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manera desproporcionada, al sugerir que la candidatura a la 

Presidencia Municipal le fue otorgada como regalo de su 

esposo. 

606. Ello es así, pues emite un mensaje estereotipado en el

sentido de que su candidatura dependió de su esposo, lo que 

pone en entredicho sus capacidades o habilidades para 

acceder a la candidatura. 

607. Ya que si bien, en el ejercicio de su derecho como

candidata de acceso a un cargo edilicio, dichas 

manifestaciones impactan en la posibilidad de generar el 

acceso al cargo que busca. 

608. No pasa inadvertido que se ensancha la tolerancia frente

· a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas

en ese contexto, cuando se realice respecto al actuar de los

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidaturas y

partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de

los propios partidos y de cualquier persona que desee

expresar su opinión u ofrecer información.

tf 
609. Sin embargo, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

61 O. En este orden de ideas, aplicado el test de los referidos 

elementos al caso concreto, efectivamente, se constata la 

existencia de ellos y, por tanto, estamos en presencia de 
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Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

en contra de la candidata postulada por el Partido Acción 

Nacional, 

publicaciones: 

, respecto de las siguientes 

1 

2 

3 

https://www. f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1111264710 
59750/?d=n 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1131287808 
59519?d=n 

https://www. f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1318368723 

22043/?d=n 

"Tecolutla Informa" 

21 de 
marzo 

23 de 
marzo 

10 de 
mayo 

"Se le sale la calabaza a

Juan Angel Espejo". 

"Ayuntamiento de Tecolutla 
desvía dinero� 
la imagen de -
... esposa de Juan Angel 
Espejo Maldonado". 

"Aunque pareciera, o al 
menos, trata de aparentar 
ser un hombre de familia, 
sobre todo amoroso con su 
esposa Juan Angel Espejo 
Maldonado dista mucho de 
serlo, ya que tal y como lo 
dice su nombre, resultó ser 
todo un "Don Juan", Jo que le 
ha permitido contar con las 
caricias de más de una 
dama, y es por eso, que hoy 
iniciamos el TOP 5 de las 
"Mujeres del Don Juan de 
Tecolutla". 

Publicaciones que se encuentran amparadas en la 

libertad de expresión. 

611. Ahora bien, respecto de las siguientes publicaciones,

alojadas en el perfil denominado "Tecolutla Opina Oficial": 

Publicación en el medio de comunicación 
"Tecolutla Opina Oficial" 

https://www.facebook.com/124 708 
4 906058400/posts/27 402805445981 20 de mayo 

7?d=n 
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5 
https://www.facebook.com/124 708 

24 de mayo 
906058400/posts/27696563416605 

9/?d=n 

https://www.facebook.com/124708 

6 
906058400/posts/27959594056969 

28 de mayo 
5/?d=n 

https://www.facebook.com/124708 
7 906058400/posts/28281089691486 2 de junio 

6/?d=n 

https://www.facebook.com/124708 
8 906058400/posts/28409608345301 4 de junio 

4/?d=n 

612. Del contenido de dichas publicaciones, se advierte que

se dirigieron a cuestionar y someter a un debate crítico a 

desde una perspectiva de lo que sería su 

desempeño s1 obtuviera el cargo público por el cual está 

participando, por lo que no puede considerarse como una 

acción dirigida para generar un perjuicio o menoscabo de su 

derecho político electoral a ser votada, como se explica 

enseguida. 

613. El contenido de las publicaciones de referencia, es el

siguiente: 

20 de mayo "Hola buen día ... Solo para platicarles lo que 
contestan en el Ayuntamiento de Tecolutla cuando 
hablamos para que pasen por la basura. Tanto 
personal de limpia pública como personal de oficina 
nos dicen que las unidades del municipio están 
obligados a acompañar a la candidata del PAN, 
espero puedan publicar la nota ya que nos 
encontramos con grandes problemas de limpia 
pública. Gracias". 

24 de mayo "Si tu candidata no aceptó participar en un debate, 
entonces no es eres mucho de ella .... " 

1---��� 

28 de mayo Rogelio Zarate, Carlos Juárez y 
Domingo Collado no asistieron al Debate No fueron 
capaces de darle la cara a la ciudadanía en algo tan 
simple como un debate. 
"Si llegan al poder, ¿darán la cara cuando el pueblo 
los solicite?" 

2 de junio "Ser alcalde está bien, pero poner a tu esposa como 
candidata a es avaricia ... " 
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4 de junio "¿El que va para síndico de tiene una 
reunión dentro de una casa en la Guadalupe, con 
cinco mujeres y repartiendo dinero y despensas que 
paso aquí?" 

614. En primer término, a la luz de la jurisprudencia 21/2018

de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, no se 

advierte que se acrediten los elementos necesarios para 

considerar que dichas publicaciones tuvieron su origen en 

contra de la candidata por el hecho de ser mujer. 

615. Si bien en términos del Protocolo de Violencia Política y

de la jurisprudencia citada, la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, puede ser perpetrada por 

cualquier persona y en el contexto en el que se realizaron, se 

tiene por colmado el elemento relacionado a que se dieron en 

el contexto del desempeño de su derecho político-electoral a 

ser votada. 

616. En cuanto a la intención de la conducta, las expresiones

materia de denuncia no se basaron en elementos de género, 

es decir, que la intención del denunciado o emisor del mensaje 

estuviera relacionada con la condición de mujer de la 

candidata del PAN. 

617. Además, del análisis integral de las publicaciones, no se

desprenden elementos siquiera indiciarios que vinculen dichas 

expresiones con el género de la candidata, al no estar insertas 

de una forma en la que se aluda a su condición de mujer, ni se 

le coloca en una posición que busque aplicarle estereotipos o 

roles de género en su perjuicio. 
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618. Máxime que las expresiones constituyen una crítica y

forma de pensar de la persona emisora del mensaje, lo cual 

puede estar relacionado con la administración o el manejo de 

los recursos públicos cuando la denunciante ostente la calidad 

de presidenta municipal. 

619. Ahora bien, por el resultado perseguido, no se acredita

el objeto o resultado de menoscabar o anular los derechos 

político-electorales de la candidata, porque las expresiones 

vertidas en Facebook, están amparadas por la libertad de 

expresión. 

620. Aunado al hecho de que las manifestaciones

denunciadas se publicaron en una red social, por lo que, de 

conformidad con el criterio sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el flujo de información por internet debe 

restringirse lo mínimo posible. 

621. De ahí que, en caso de restringir las publicaciones, no

solo se estaría limitando el derecho de la persona emisora del 

mensaje a difundir su opinión, sino también el derecho de los 

usuarios y usuarias a realizar comentarios, interactuar, 

manifestar críticas u opiniones al respecto, o todas aquellas 

posibilidades que las redes sociales permiten y se encuentren 

dentro del marco de la libertad de expresión. 

622. En lo tocante al tipo de violencia, si bien los comentarios

denunciados constituyen críticas ofensivas e incómodas tanto 

como la candidata como para el Alcalde con licencia Juan 

Angel Espejo, ello no se traduce en violencia política contra las 

mujeres en razón de género, puesto que son manifestaciones 

protegidas por la libertad de expresión, ya que, representan el 
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punto de vista del emisor respecto a la gestión de quien fue 

presidente municipal en Tecolutla, Veracruz y ahora compite 

por un cargo como diputado local; máxime que las expresiones 

se realizaron en el contexto del proceso electoral, por lo que 

debe privilegiarse el debate público y el derecho a la 

información del electorado. 

623. Finalmente, tampoco se vulneró lo establecido en los

artículos 20 bis y 20 ter de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puesto que dichas 

publicaciones no incumplen disposiciones jurídicas nacionales 

o internacionales que reconocen el ejercicio de los derechos

de las mujeres, no buscaba obstaculizar la campaña de la 

promovente, ni impidió su desarrollo en condiciones de 

igualdad basado en estereotipos de género. 

624. Similar criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

TEPJF al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-

426/2021. 

625. Tales expresiones se advierte que fueron emitidas al

amparo de la libertad de expresión, por lo que, contrario a lo 

sostenido por el partido actor, cuando afirma que influencian a 

las personas a creer en el hecho de que por no asistir al debate 

su capacidad de gobernar un municipio queda en tela de juicio, 

con las publicaciones: " Roge/io Zarate, Carlos 

Juárez y Domingo Collado no asistieron al Debate No fueron 

capaces de darle la cara a la ciudadanía en algo tan simple 

como un debate"; "Si llegan al poder, ¿darán la cara cuando el 

pueblo los solicite?':· "Si tu candidata no aceptó participar en 
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un debate, entonces no esperes mucho de ella .... ", no se 

vulneró ningún derecho de la entonces candidata del Partido 

Acción Nacional, ya que, al contender por un cargo público, se 

está sujeto al escrutinio dentro del cual también se encuentra 

la posibilidad o concurrencia de posturas diversas y, en 

ocasiones, abiertamente opuestas a las que exponga. 

626. Marco en el que, en atención a la naturaleza del encargo,

el umbral de tolerancia respecto de los comentarios y/o críticas 

debe ser amplio, siempre y cuando estos se enfoquen a 

cuestiones inherentes a su desempeño y actuar público en su 

calidad de candidata. 

627. Esto es así, pues en la práctica de una candidatura

inmersa en el proceso electoral, para el acceso a un cargo de 

elección popular se ensancha la tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en ese 

contexto, cuando se realice respecto al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidaturas y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

628. En tal sentido, la protección a la libertad de expresión se

debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas 1°9.

629. La libertad de expresión no solo alcanza a la información

o ideas favorablemente recibidas, sino aquellas que también

contienen una crítica formulada respecto de temas 

109 SUP-REP-252/2018. 
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relacionados con la actuación o gestión de las autoridades 

estatales, en las que resulta viable utilizar expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas 

o simplemente contrarias a las creencias y posturas

mayoritarias. 

630. Por lo que, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, todo tipo de discurso goza de protección 

constitucional, sin embargo, existe también la necesidad de 

proteger la difusión de información y pensamientos 

relacionados con temas políticos o electorales, principalmente 

para el mantenimiento de una ciudadanía informada capaz de 

deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos de interés 

público. 

631. Por tanto, en relación con esos temas, debe

ensancharse el margen de tolerancia frente a juicos 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 

de interés público en una sociedad democrática, incluso frente 

a los discursos que son chocantes, ofensivos o perturbadores. 

632. Ahora bien, por cuanto hace a lo sostenido por el

recurrente, respecto de que mediante dichas publicaciones 

m1rnm1zan a como posible gobernante de 

Tecolutla, cuando expresan: "Ser alcalde está bien, pero 

poner a tu esposa como candidata ya es avaricia ... ", con dicha 

expresión no se alude a la candidata por su condición de 

mujer, ni se le coloca en una posición que busque aplicarle 

estereotipos o roles de genero en su perjuicio. 

633. Dado que, como lo ha sostenido la Sala Superior del
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TEPJF, en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-426/2021, dichas expresiones 

constituyen una crítica y forma de pensar de la persona 

emisora del mensaje, lo cual puede estar relacionado con la 

administración o el manejo de los recursos públicos del actual 

alcalde con licencia Juan Ángel Maldonado Espejo, por lo que 

las personas servidoras públicas, tienen un mayor umbral de 

tolerancia frente a este tipo de críticas, por la naturaleza del 

cargo que desempeñan. 

634. Al respecto, debe tomarse en cuenta que las personas

servidoras públicas ostentan un grado mayor de notoriedad e 

importancia en la sociedad, pues sus actividades son de 

relevancia para la ciudadanía por el tipo de labores 

desempeñadas en el ejercicio de su gestión, así como por el 

uso de los recursos públicos manejados en beneficio de la 

comunidad, en términos del criterio de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación11º en la tesis 2ª . 

XXXV/2019 (1 Oª ) de rubro REDES SOCIALES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. LA PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS PERSONALES NO 

PUEDE OBEDECER A SU CONFIGURACIÓN DE 

PRIVACIDAD. 

635. Ahora bien, respecto a lo aducido por Acción Nacional

en relación a que mediante injurias pretenden dañar el buen 

nombre y trabajo de , e incitan al odio 

levantando injurias cuando se publica: 

"¿El que va para síndico de - tiene una reunión 

110 En lo sucesivo, "Suprema Corte o SCJN". 

264 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

dentro de una casa en la Guadalupe, con cinco mujeres y 

repartiendo dinero y despensas que paso aquí?" 

"Hola buen día ... Solo para platicarles lo que contestan 

en el Ayuntamiento de Tecolutla cuando hablamos para 

que pasen por la basura. Tanto personal de limpia 

pública como personal de oficina nos dicen que las 

unidades del municipio están obligados a acompañar a

la candidata del PAN, espero puedan publicar la nota ya 

que nos encontramos con grandes problemas de limpia 

pública. Gracias". 

636. Para este Tribunal no se advierte como una transgresión

a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones 

u opiniones que, apreciadas en el contexto integral, aporten 

elementos que permitan la circulación desinhibida de 

mensajes sobre cuestiones políticas-electorales y que atañen 

al interés de la ciudadanía. 

637. Máxime que en nuestro país existe libertad para

manifestar ideas, difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, que solo pueden limitarse para 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, la protección de la seguridad nacional, se provoque 

algún delito o se perturbe el orden público. 

638. La Sala Regional Especializada del TEPJF ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los 

medios de comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa índole permiten a la 

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no 

podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que 

fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 
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derecho a la honra y dignidad de otros. 

639. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, 

poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las 

y los interlocutores y detonar una deliberación pública. 

640. Dicha Sala ha destacado que son los periodistas y los

medios de comunicación quienes mantienen informada a la 

sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, 

condición necesaria para que el debate público sea fuerte, 

informado y vigoroso siendo evidente que una prensa 

independiente y crítica es un elemento fundamental para la 

vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático. 

641. De ahí que resulte sumamente importante que dicha

labor no se ejerza basándose en estereotipos de género. 

642. Por lo que, las publicaciones alojadas en las ligas de

"Tecolutla Opina Oficial", fueron realizadas en el ejercicio de 

la libertad de expresión. 

643. De ahí que respecto de éstas no se acredite la comisión

de Violencia Política en Razón de Género en contra de la 

candidata del Partido Acción Nacional. 

644. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente será analizar

de qué forma impactaron las tres publicaciones de veintiuno y 

veintitrés de marzo y diez de mayo en los resultados de la 

elección. 

645. Es decir, si dichas publicaciones pusieron en duda la

certeza de la elección y resultaban determinantes o no para el 
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resultado de la misma. 

646. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en el Recurso

de Reconsideración SUP-REC-1388/2021 ha establecido que 

para determinar si una conducta trasgresora de principios 

constitucionales tiene tal magnitud para viciar de invalidez una 

elección, es necesario acudir al factor cualitativo o 

cuantitativo; en el caso, estimó que, tratándose de invalidez 

de elecciones por vulneraciones constitucionales, quien juzga 

debe acudir al factor cualitativo, a fin de medir la gravedad y

repercusión de la conducta. 

647. En ·esta tesitura, tomando en consideración el análisis

realizado por la Sala Superior del TEPJF al resolver dicho 

recurso, estableció que para determinar si habiéndose 

actualizado actos de violencia política por razón de género en 

una elección eran -o no- determinantes para su resultado, 

debían analizarse los siguientes elementos: 

a. Circunstancias, de tiempo, modo y lugar.

b. Diferencia de votos entre primer y segundo lugar.

c. La atribuibilidad de la conducta.

d. Incidencia concreta en el proceso electoral.

e. La afectación a los derechos político-electorales.

648. A partir de lo anterior, este Tribunal Electoral estima que

deberá valorar la actualización de la determinancia en los 

términos precisados por la Sala Superior del TEPJF en los 

recursos SUP-REC-1388/2018 y SUP-REC-1861/2021, 

respecto de las publicaciones de las cuales en párrafos 
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precedentes se determinó que si se acredita la Violencia 

Política en Razón de Género, mismos que se enlistan 

enseguida: 

1 

2 

3 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1111264710 
59750/?d=n 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1131287808 
59519?d=n 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 

28207 /posts/ 
1318368723 

22043/?d=n 

"Tecolutla Informa" 

21 de 
marzo 

23 de 
marzo 

10 de 
mayo 

"Se le sale la calabaza a

Juan Angel Espejo". 

"Ayuntamiento de Tecolutla 
desvía dinero� 
la imagen de -
11111, esposa de Juan Angel 
Espejo Maldonado". 

"Aunque pareciera, o al 
menos, trata de aparentar 
ser un hombre de familia, 
sobre todo amoroso con su 
esposa Juan Angel Espejo 
Maldonado dista mucho de 
serlo, ya que tal y como lo 
dice su nombre, resultó ser 
todo un "Don Juan': lo que le 
ha permitido contar con las 
caricias de más de una 
dama, y es por eso, que hoy 
iniciamos el TOP 5 de las 
"Mujeres del Don Juan de 
Tecolutla". 

Análisis de la determinancia de la Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género respecto de los 

resultados electorales de la elección municipal en 

Tecolutla, Veracruz. 

649. Es importante precisar que la Violencia Política Contra

las Mujeres en Razón de Género además de ser una conducta 

reprochable en los Procesos Electorales, en ciertos casos 
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puede ser una razón de la entidad suficiente para decretar la 

nulidad de la elección, tal como lo contempla el artículo 396, 

fracción VIII del Código Electoral, al vulnerarse principios 

como el de equidad y voto libre. 

650. En este orden de ideas, en aquellos casos en los que se

acrediten actos de violencia en razón de género en el contexto 

de un Proceso Electoral, las autoridades electorales 

competentes tienen el deber de analizar los argumentos y 

pruebas de manera contextual para que, caso por caso, se 

valore si dicha violencia puede trascender al resultado de la 

elección. 

651. Este Tribunal Electoral considera en el caso en estudio,

si bien está acreditada la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género, en el caso concreto no es de la entidad 

suficiente para invalidar la elección. 

652. Esto, porque los hechos demostrados (sustancialmente

tres publicaciones en una página de Facebook de veintiuno y 

veintitrés de marzo y diez de mayo) son acciones que no 

trascendieron en el proceso electoral y, por ende, debe regir 

la presunción de validez de la elección. 

653. Máxime que la nulidad de la elección sólo se puede

declarar cuando se acrediten plenamente los supuestos 

previstos en la ley y sean determinantes, tanto en su factor 

cualitativo como cuantitativo, así como de los demás 

requisitos señalados. 

654. Por lo que, si bien pueden acontecer violaciones graves

o sustanciales (formales o materiales) en una elección, ello en
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modo alguno implica de manera automática que se deba 

declarar la nulidad de la misma. 

655. Por lo que, a continuación se exponen las razones que

sustentan la decisión de este Tribunal Electoral, analizando 

los elementos para el estudio de la determinancia en el 

resultado de la votación, al tener por acreditada la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

Circunstancias de tiempo, modo y lugar de las violaciones 

acreditadas. 

656. En principio, conviene plantear un panorama general

sobre el contexto de Tecolutla, Veracruz. 

657. Tecolutla es una ciudad y municipio ubicado sobre el río

Tecolutla en la costa oriental del estado de Veracruz en 

México. 

658. Tiene las playas más cercanas a la Ciudad de México y

gran parte de su economía se basa en el turismo, ya que se 

encuentra a solo cuatro o cinco horas en automóvil de la 

capital. Es el extremo norte de un corredor turístico a lo largo 

del Golfo de México llamado "Costa Esmeralda", que se (, 

extiende hasta la ciudad de Veracruz. 

659. La actividad económica más importante y creciente de la

zona es el turismo. Tecolutla tiene las playas más cercanas a 

la Ciudad de México. La ciudad tiene unos 15 km. de playas 

que dan directamente al Golfo de México . (El municipio tiene 

un total de 40 km.) Estas playas generalmente tienen oleaje 

suave y agua cálida, excepto durante las tormentas llamadas 

"nortes". 
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660. Se .trata de fuertes frentes fríos que bajan del norte a lo

largo de la costa atlántica de México entre diciembre y febrero 

y pueden provocar caídas repentinas de temperatura y 

vientos. Este clima voluble evita que Tecolutla y muchas otras 

comunidades de la costa del Golfo se conviertan en 

importantes áreas turísticas como Cancún. 

661. El municipio de Tecolutla se ubica al norte del estado de

Veracruz en una región conocida como Totonacapan. La 

mayoría de las fronteras del municipio están delimitadas por 

el río Tecolutla y el Golfo de México. 

662. El municipio contiene 375 comunidades (INEGI) y tiene

una superficie de 471,31km2 y una altitud media de diez 

metros sobre el nivel del mar. Limita al este con los municipios 

de Papantla, Martínez de la Torre y Gutiérrez Zamora con el 

Golfo de México. El clima es caluroso con precipitaciones 

promedio para México con una temperatura promedio de 23.6º

C. El área es apta para árboles de crecimiento rápido con

madera blanda como guarumbo, chancarro, jonote, 

guanacaxtle y sangrado. 

663. Gran parte del municipio es rural, con la agricultura y la

ganadería como base económica. Los cultivos importantes 

que se cultivan aquí incluyen maíz, chiles verdes, frijoles, 

"platano reatan" (una especie de plátano), vainilla, caña de 

azúcar, tabaco, piña, naranjas, limas, toronjas, mandarinas y 

cocos. 

664. La cría de ganado incluye ganado lechero y de carne,

porcino, ovino, aves de corral y abejas. En segundo lugar está 

la pesca con solo una fracción de la tierra del municipio 
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desarrollada. La pesca aquí se desarrolla mediante
cooperaciones, recolectando lubina (mojarra), cangreJos,
camarones, ostras, sábalos y lubinas. Un cultivo nativo es el
cultivo de vainilla. Se han cultivado aquí desde la época
prehispánica y fueron enviados a los aztecas como tributo. La
época de la cosecha es noviembre y diciembre y se pueden
ver los frijoles secándose al sol.

665. Las áreas desarrolladas, básicamente la localidad de
Tecolutla, también dependen del turismo, principalmente en la
forma de hoteles y otros albergues y restaurantes.

666. La población del municipio es de 24,551 habitantes, de
los cuales 12,102 son hombres y 12,449 son mujeres y del
total de la población solo 4,523 viven en la cabecera municipal
propiamente dicha. Aquí todavía hay una presencia totonaca
definida. Aproximadamente el 6% de la población habla
totonaco.

667. Ahora bien, los hechos acreditados, se encuentran
certificados por la Oficialía Electoral del OPLEV en ejercicio
de sus funciones, mediante acta AC-OPLEV-OE-CM158- �
009/2021. ( 

668. No obstante, se encuentra acreditado que se trata de un 
hecho aislado del que no hay elementos que aporten el nexo
de conexión con el resultado de la elección, es decir, del
caudal probatorio que se analiza no se advierte que se trate
de una conducta generalizada, en virtud de que únicamente
se encuentra acreditada la Violencia en cuestión, en tres
publicaciones, de fechas veintiuno y veintitrés de marzo y diez
de mayo.
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669. Al respecto, se precisa que el estándar probatorio para

analizar la determinancia debe ser mínimo para la persona 

que pretenda demostrar la existencia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, así como su 

trascendencia en el proceso electoral, de tal manera que no 

implique una carga excesiva o imposible de cumplir. 

670. De ahí, se tiene que las publicaciones fueron realizadas

el veintiuno y veintitrés de marzo y diez de mayo, en la red 

social Facebook, bajo el perfil "Tecolutla Informa", de manera 

que no hay elementos para conocer cuántas personas, 

durante la campaña, se vieron influenciados por esas 

publicaciones, de manera que pueda medirse la trascendencia 

que tuvieron sobre el electorado el día de la elección. 

671. Se sostiene lo anterior, dado que, en las fechas que se

realizaron las publicaciones fue de veintiuno y veintitrés de 

marzo y diez de mayo, de acuerdo al calendario111 del OPLEV, 

en esas fechas, la etapa que se estaba desarrollando del 

Proceso Electoral era: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

iunio 2021 

Veda electoral 3 al 5 de junio 

Jornada Electoral 6 de junio 

111 Aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG212/2021, el quince de diciembre de dos 
mil veinte. 
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672. De lo anterior, se advierte que al dieciséis de febrero ya

habían concluido las precampañas, lo cierto es que, acorde 

con el calendario anterior, aun se encontraba en el periodo 

destinado para los procesos internos de los partidos políticos, 

mismo que concluyo el veintiocho de marzo. 

673. Ahora bien, por cuanto hace a la publicación de diez de

mayo, esta se realizó durante el periodo de campañas 

electorales. 

67 4. En tal sentido, dichas publicaciones se realizaron por lo 

menos, veintiséis días antes de que se celebrara la jornada 

electoral. 

675. Aunado a lo anterior, dichas publicaciones se realizaron

en las redes sociales (como Facebook), las cuales requieren 

de la interacción deliberada y consciente, que se 

desenvuelve en un plano multidireccional entre sus diversos 

usuarios para mantener activa la estructura de comunicación, 

ya que es mediante la manifestación de voluntad e interés 

particular de los usuarios de compartir o buscar cierto tipo de 

información, como de participar en una discusión, grupo, 

comunidad virtual, seguir alguna página o perfil, lo que 

contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 

contenido y en la subsecuente formación de un diálogo 

abierto, indiscriminado e imprevisible. 

676. De esta manera Facebook (al igual que otras redes,

como Twitter o lnstagram) ofrece el potencial de que los 

usuarios pueda ser generadores de contenidos o simples 

espectadores de la información que se genera y difunde en la 

misma, circunstancia que en principio permite presumir que 
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las publicaciones son realizadas libremente.112

677. Pues no se puede conocer de manera exponencial el

número al que llegaron las publicaciones; sin embargo, aun 

conociendo dicho número, sería imposible asegurar que ese 

número corresponda a personas que votaron en la pasada 

elección; o que éstas tuvieran la edad suficiente para acceder 

a las urnas, recordando que las redes sociales son de acceso 

a personas de cualquier edad. 

678. Ello, porque eventualmente no sería suficiente conocer

cuántas veces fueron vistas o, en su caso aun sabiendo 

cuántas veces fueron compartidas las publicaciones, es 

necesario conocer la influencia que pudieron tener sobre la 

ciudadanía a fin de definir su voto. 

679. En conclusión, en el caso concreto, no logra

demostrarse que las conductas irregulares acreditadas fueran 

reiteradas, sino que se trató de tres publicaciones (hechos 

focalizados) respecto de los cuales no hay prueba de cómo 

pudieron trascender al resultado de la elección. 

680. Máxime que, con dichos hechos no se manifestó el

repudio a que una mujer gobernara el municipio o se 

expresara que éstas no sirven para ello, como en el caso SUP

REC-1861 /2021, dado que, la candidata electa también es 

mujer. 

681. En tal sentido, el rechazo que se demostró con tales

publicaciones iba encaminado a no aceptar como opción 

112 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-REC-1159/2021 y acumulados 
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política a la candidata del Partido Acción Nacional, y no así a 

todas las mujeres. 

682. De ahí que no se acredite dicho elemento.

Diferencia de votos. 

683. Otro elemento a valorar es la diferencia de votos entre

los contendientes, respecto de lo cual, como la Sala Superior 

del TEP JF determinó al resolver el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-1388/2018, para el análisis de 

este elemento se puede tomar como parámetro objetivo lo 

señalado en artículo 41 constitucional respecto a la 

presunción de determinancia, es decir, en los casos en que la 

diferencia de la votación entre el primero y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento, se actualiza la presunción iuris

tantum de que la irregularidad fue determinante para el 

resultado de la elección. 

684. En este aspecto, debe tenerse presente que el numeral

396, del Código Electoral, establece que las causales de 

nulidad contenidas en las fracciones IV, V, VI, VII y VI 11 

(Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género) deberán acreditarse de manera objetiva y material y 

que 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. 

685. En este orden de ideas, se toma en consideración que

este Órgano Jurisdiccional ha determinado que la presunción 

de determinancia es superable, cuando en el caso que se 

analice existan elementos de prueba que desvirtúen esa 

presunción iuris tantum de determinancia. 
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686. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha interpretado

que cuando la diferencia de votación entre el primero y 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento, la misma debe 

presumirse hasta en tanto no se ofrezca prueba en contrario 

que la desvirtúe; y que, en el supuesto en que la diferencia 

sea mayor al porcentaje referido, la carga probatoria corre a 

cargo de quien haga valer la nulidad.113

687. En el caso concreto, queda acreditado que la diferencia

entre el primer y segundo lugar, es de doscientos sesenta y 

dos (262) votos, equivalentes al dos punto diez por ciento 

(2.10%). 

688. No obstante lo anterior, se deben analizar el resto de los

elementos en estudio, ya que la actualización de todos los 

elementos es lo que da lugar a la determinancia. 

Atribuibilidad de la conducta. 

689. En cuanto a este punto, la Sala Superior del TEPJF

refiere que la atribuibilidad de la conducta debe analizarse en 

el contexto de la calificación de la determinancia. 

690. En ese sentido, en términos de lo definido por la propia

Sala Superior del TEPJF no sería necesario revisar este 

elemento pues considerando la diferencia de votos entre el 1 º 

(primero) y el 2º (segundo) lugares, existe una presunción de 

la determinancia que tuvieron los actos de violencia política por 

razón de género cometidos contra la Candidata en los 

resultados de la Elección. 

113 Criterio sostenido en la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2017 
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691. A pesar de ello y a fin de garantizar de la mejor manera

posible el derecho de acceso a la justicia de la actora, se 

estudiará también este elemento -a pesar de que no es 

necesario que se acredite pues la determinancia ya se 

presume en el caso, atendiendo al criterio de la Sala Superior 

del TEPJF-. 

692. Al referir a este elemento, la Sala Superior del TEPJF

señaló que es necesario revisar la atribuibilidad de la conducta 

para definir su trascendencia en los resultados electorales. En 

ese sentido, señaló que: 

[. . .] no hay pruebas con las que se demuestre que esos actos 
pudieran ser atribuidos a alguno de los contendientes, es 
decir, a militantes o simpatizantes de los partidos 
políticos que postularon a Manuel Negrete Arias ni a este 
candidato. 

[. . .] 
[. . . ] la atribuibilidad de la conducta es un aspecto que deberá 
ser valorado por la autoridad electoral al analizar violencia 
política de género, con el objeto de analizar su trascendencia 
en el proceso electoral, pues evidentemente no será lo mismo 
si los actos irregulares los comente algún sujeto de derecho 
electoral, dígase partido político, dirigente, candidatos o

personas directamente involucradas en el proceso electoral 
que si son cometidos por terceros ajenos al proceso o que no 
se tenga conocimiento de la autoría. 

[El resaltado es propio] 

693. En consideración de este Tribunal Electoral, si bien no

existen elementos para afirmar que la violencia política por 

razón de género ejercida contra la Candidata, fue desplegada 

por sus contrincantes o quienes simpatizaban con ellos, dado 

el contexto de las publicaciones se puede inferir que dichos 

actos violentos fueron realizados por personas opositoras a su 

postulación que apoyaban a alguna otra opción política en la 

Elección, lo que resulta suficiente para actualizar la 

atribuibilidad para la conclusión de la determinancia. 

278 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

694. El estudio de la violencia política cometida contra la 
Candidata, realizado con perspectiva de género lleva a la 
conclusión de que exigir lo contrario -que se demostrara 
fehacientemente que dichos actos fueron cometidos por 
alguna otra persona candidata o por sus simpatizantes o 
alguna dirección partidista-, implicaría imponer un estándar de 
prueba prácticamente imposible de superar. 

695. De lo anterior se advierte por las circunstancias de los 
actos de violencia política cometidos en la contienda, es 
altamente probable el desconocimiento de la autoría de los 
actos de violencia política por razón de género, así como si su 
realización puede ser vinculada con una orden específica de 
la oposición a la Candidata. 

696. No obstante, en atención a lo antes citado y a los motivos 
que provocan la creación de contextos de violencia política 
contra las mujeres en las contiendas, por las circunstancias del 
caso es dable afirmar la autenticidad de los actos como parte 
de una estrategia política para la desacreditación de la 
postulación de la Candidata, que tuvo que haber gestada por 
personas opuestas a su postulación (desconocidas en esta 
instancia). � 

697. En este punto es preciso resaltar que la propia Sala f 
Superior del TEPJF al referir a este elemento en el recurso 
SUP-REC-1388/2018 estableció que "este elemento se debe

analizar en el contexto de la calificación de la determinancia, 

sin que signifique que el anonimato traiga consigo 

indefectiblemente la impunidad, al contrario, lo que se 

pretende con el análisis del aspecto de atribuibilidad de la 
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conducta a algún contendiente en el proceso electoral es el 

grado de afectación a todo el proceso electoral." 

(Énfasis añadido) 

698. Con independencia de lo anterior, es necesario hacer

énfasis en que la finalidad del sistema de nulidades en materia 

electoral no descansa en la sanción de las irregularidades 

cometidas en el marco de la elección, sino en el control de la 

validez de las elecciones, de tal manera que se garantice que 

su celebración cumplió con los estándares que imponen los 

principios constitucionales rectores en la materia. 

699. De esta manera, la nulidad de una elección no

representa necesariamente una sanción para la opción 

política ganadora, sino que es una consecuencia inevitable al 

reunirse los supuestos que impiden reconocer un eJerc1c10 

electoral como auténticamente democrático. 

700. En este sentido, si bien se reconoce la importancia de

dar efecto al principio de conservación de los actos 

válidamente celebrados y tutelar la validez de la votación 

pudiera haber sido emitida bajo estándares democráticos de 

libertad en el electorado, también se considera necesario 

reconocer que en ocasiones, sin importar quién hubiera 

perpetrado los hechos de violencia política por razón de 

género contra una candidata, estos pudieran resultar de una 

trascendencia tal que no pudiera ser ignorada, provocando que 

la única solución fuera la de concluir que se vició de manera 

trascendente la autenticidad de la elección. 

701. Lo anterior, máxime cuando no estimarlo así se crearía

un incentivo contraproducente a la finalidad democrática, al 
280 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

presentar como viable la perpetración de actos de violencia 

política por razón de género de manera anónima, como una 

estrategia factible para influir en la contienda que no trascienda 

a su nulidad; creando un parámetro de permisividad para el 

ejercicio de violencia política contra las mujeres contendientes. 

702. Sin embargo, es importante precisar que evidentemente

no será lo mismo si los actos irregulares los comete algún 

sujeto de derecho electoral, dígase partido político, dirigente, 

candidaturas o personas directamente involucradas en el 

proceso electoral que si son cometidos por terceros ajenos al 

proceso o que no se tenga conocimiento de la autoría. 

703. No obstante lo anterior, resulta importante destacar que

no hay pruebas con las que se demuestre que esos actos 

pudieran ser atribuidos a Gabriela Valdez Santes, máxime que 

al comparecer el Partido Morena, niega haber sido los autores 

de dichas publicaciones. 

704. En tal sentido, al no estar acreditado en autos que

Gabriela Valdez Santes hubiera sido la responsable de los 

mencionados actos de Violencia Política en Razón de Género 

en contra de , el grado de afectación al 

proceso electoral disminuye considerablemente. 

Incidencia concreta en el proceso electoral. 

705. Ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF que los

hechos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, además del procedimiento, investigación y atención 

que ameriten en la vía administrativa, penal o procedimientos 

ante organismos protectores de derechos humanos, a fin de 
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proteger a las víctimas y sancionar a quienes incurren en ellos; 
pueden incidir de forma grave y determinante en un proceso 
electoral, en cuyo caso tendrían como consecuencia la nulidad 
del proceso electoral correspondiente. 114

706. En ese orden de ideas, se ha establecido que las
conductas sobre Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género deben estar plenamente acreditadas y se

deben tener elementos para acreditar su incidencia en el

proceso electoral.

707. En el caso bajo estudio, es necesario determinar si de
los hechos de violencia acreditados se desprende la
trascendencia que tuvo en el proceso electoral en su conjunto,
ya que lo que se encuentra acreditado son actos de violencia
de género realizados por terceros ajenos a la contienda
electoral o por personas no identificadas, que si bien no son
aceptables ni deseables en los procesos electorales, en el
expediente se debe contar con elementos objetivos para
considerar que estos fueron determinantes para el resultado
de la elección.

708. Así, en el caso concreto, si bien la parte actora no ofreció

t 
ni aportó pruebas para acreditar el impacto y trascendencia
que tuvieron los hechos en el proceso electoral. Tampoco
menciona cómo pudo haber trascendido ese tipo de violencia
en el resultado ni lo concatenaron con el número de actos o
hechos de violencia plenamente acreditados, de tal manera
que las autoridades competentes para calificar la elección
estuvieran en posibilidad de valorar las pruebas o los

114 SUP-REC-851/2018
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argumentos expuestos respecto a la trascendencia de las 

violaciones. 

709. Sin embargo, no es exigible a las partes la aportación de

una prueba directa sobre la influencia de las irregularidades 

en el resultado de la elección, puesto que finalmente la 

decisión que el electorado expresa en las urnas deriva de un 

proceso valorativo realizado en lo personal, por lo que 

considerando los plazos en que los resultados de las 

elecciones se impugnan, sería prácticamente imposible 

conocer en realidad qué motivó al electorado a optar por una 

u otra opción política; además de que, partiendo de la secrecía 

del voto consagrada en la Constitución, esta premisa 

implicaría la imposibilidad de acreditar este elemento. 

71 O. En este sentido, la Sala Superior del TEPJF en el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-1861/2021 estableció 

que se deben hacer ejercicios de inferencia, así como un 

análisis de la probabilidad de que estos se hubieran 

presentado, a fin de regir su decisión por aquella cuya 

actualización resultara más razonable a partir de elementos 

objetivos, lo que será en todo caso un ejercicio de 

argumentación. 

711. En el caso, este Tribunal Electoral considera que no

puede desprenderse la trascendencia de los hechos de 

violencia política por razón de género aún y analizando el 

contexto de difusión del mensaje, así como las 

características del electorado a quien se transmitió. 

712. En tal sentido, es importante destacar que el contexto de

difusión del mensaje, este se dio en la red social de Facebook, 
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la cual, para acceder a ella, se necesita de la intención del 
usuario. 

713. En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido
son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que
provoca que la postura que se adopte sobre cualquier medida
que pueda impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre
y genuina interacción entre usuarios 115

.

714. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidad116

; en otras palabras, son
expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la
opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para
determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o
personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas
amparadas en la libertad de expresión e información.

715. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,
empresas, establecimientos o figuras públicas puedan hacer
publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a

t 
cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

lreland Limited.

716. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

11 s Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
116 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un peñil es un -espacio personal en donde los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está 

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook 

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y

cualquier otra información personal. 

- Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin 

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser 

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de 

la página sobre las publicaciones con las que 

interactúan las personas y datos demográficos como 

edad y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una

insignia o marca azul, lo que significa que están 

verificados por la empresa Facebook y son o 

pertenecen a un auténtico personaje público. 

717. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 
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718. Sin que pase inadvertido para los que ahora resuelven

que si bien de la certificación realizada por el personal de la 

Oficialía Electoral del OPLEV respecto de las ligas 

denunciadas, a través del acta AC-OPLEV-OE-CM158-

009/2021, se advierte el número de "Me gusta" así como el 

número de veces que dicha publicación se compartió 

"Compartir", como se muestra enseguida: 

No 

1 

2 

Liga 

https://www. f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1111264710 
59750/?d=n 

https://www. f 
acebook.com 
/1111085677 
28207 /posts/ 
1131287808 
59519?d=n 

https://www.f 
acebook.com 
/1111085677 

3 28207 /posts/ 
1318368723 
22043/?d=n 

"Tecolutla Informa" 

Fecha 

21 de 
marzo 

23 de 
marzo 

10 de 
mayo 

Publicación Observación 

Me gusta 28 

"Se Je sale la calabaza a 37 veces 
Juan Ángel Espejo". compartido 

"Ayuntamiento de Me gusta 15 
Tecolutla desvía dinero 
para promover la 15 veces · de - compartido ....... esposa de
Juan Angel Espejo 
Maldonado". 
"Aunque pareciera, o al Me gusta 45 
menos, trata de 
aparentar ser un 2 veces 
hombre de familia, compartido 

I 
sobre todo amoroso con 
su esposa Juan Ángel 
Espejo Maldonado dista 
mucho de serlo, ya que 
tal y como lo dice su 
nombre, resultó ser todo 
un "Don Juan", lo que le 
ha permitido contar con 
las caricias de más de 
una dama, y es por eso, 
que hoy iniciamos el 
TOP 5 de las "Mujeres 
del Don Juan de 
Tecolutla". 

719. Sin embargo, si bien se podría señalar que se tiene la

cantidad de personas que vieron las tres publicaciones, 
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haciendo un total de 88 "me gusta", así como sumando las 
veces que las compartieron, 54 "veces compartido", ello no 
nos permitiría determinar el impacto de las irregularidades en 
la elección, al no precisarse un panorama objetivo del grado 
de afectación; ya que si bien, podríamos decir que por lo 
menos 88 usuarios de la red social de Facebook, señalaron 
que las tres publicaciones les gustaban y que 54 usuarios las 
compartieron, ello no nos permite conocer el impacto que los 
comentarios tuvieron sobre quienes vieron las publicaciones; 
tampoco que quienes las hubieran visto, hayan sido 
ciudadanos mayores de dieciocho años y que además 
pertenecieran al Municipio de Tecolutla, Veracruz, y que 
estuvieran en condiciones de ejercer su voto. 

720. Es decir, que esos 142 usuarios, contaran con
credencial de elector y estuvieran inscritos en la lista nominal
de alguna de las secciones de Tecolutla, Veracruz.

721. De ahí que tampoco se puede evidenciar el número de
impactos que en su caso afectaron a la actora117

.

722. Máxime que, aun en el extremo de considerar que fueron

f 142 ciudadanos con derecho a ejercer su voto en el municipio
en cuestión, tampoco podríamos hablar de una determinancia
cuantitativa, en virtud de que la diferencia entre el primer y
segundo lugar fue de doscientos sesenta y dos votos.

723. Ahora bien, por cuanto hace al contexto de difusión del
mensaje, es dable mencionar que el debate político es un
elemento fundamental para la construcción de la democracia

117 Similar criterio tomo la Sala Superior del TEPJF en el diverso SUP-REC-1159/2021. 
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y que a las personas servidoras y servidores públicos así 

como a las candidatas y candidatos les es exigible un nivel 

más alto de tolerancia hacia el debate o crítica de su ejercicio 

de gobierno. 

724. En tal sentido, se debe señalar que Tecolutla es un

municipio con población indígena dispersa, con una población 

total de 25,126, de los cuales, solo 2,446 es población 

indígena. 

725. De lo anterior, se puede advertir, que al no ser un

municipio con altos índices de marginación es razonable 

concluir que un mensaje discriminatorio aislado no tuvo un 

impacto sensible en la percepción del electorado y su decisión 

de voto, reafirmando un sesgo sobre la capacidad de gobernar 

de las mujeres o su idoneidad para fungir en el escenario 

político. 

726. Máxime que como ya se mencionó en párrafos

precedentes, en ese municipio, resultó electa una mujer. 

Afectación a derechos político-electorales. 

727. Por último, este Tribunal Electoral considera que no está

demostrado de qué manera influyó la acreditación de la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en 

el ejercicio de los derechos político-electorales de la 

ciudadana afectada. 

728. Entre los derechos político-electorales de la ciudadanía

están el de votar, ser votado, afiliación y asociación, así como 

aquellos directamente relacionados con los mismos, por lo 

que se deberá valorar conforme a las pruebas que obren en el 
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expediente si ese tipo de violencia influyó o mermó el derecho 

de voto pasivo de la candidata, es decir, el derecho a ser 

votada de manera objetiva. 

729. Al respecto, debe existir evidencia de que los hechos de

violencia que se tuvieron por probados le hayan impedido a la 

candidata ejercer su derecho a ser votada, es decir, que se le 

haya impedido hacer campaña o actos de propaganda 

relacionados con la obtención del voto. 

730. En conclusión, si bien está acreditado que los actos de

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

tuvieron la intención de impedirle a la candidata ejercer su 

derecho de voto pasivo, consistente en contender para ser 

votada de forma libre de violencia, no obstante, no se 

encuentran acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, así como tampoco la incidencia concreta en el proceso 

electoral, de forma que hubiera trascendido al resultado de la 

elección. 

Conclusión sobre determinancia. 

Í 
731. De todo lo expuesto hasta este momento se llega a la J

conclusión que si bien es cierto, en el presente asunto se 

actualiza la Violencia Política en Razón de Género en contra 

de la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, por 

la difusión de tres publicaciones, también se llega a la 

conclusión que tales hechos no resultan determinantes para 

anular la elección del Municipio de Tecolutla, Veracruz. 

732. Tal como se expuso en el presente apartado, nuestro

Código Electoral en el artículo 396, fracción VIII, establece que 
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se puede declarar la nulidad de la elección de un ayuntamiento 

cuando se acredite la comisión de Violencia Política en Razón 

de Género, la cual deberá acreditarse de manera objetiva y 

material y se presumirá que la violación es determine cuando 

la votación entre el primero y segundo lugar sea menor al 

cinco por ciento. 

733. En este sentido, tales extremos están acreditados, sin

embargo, derivado de los recursos SUP-REC-1388/2018 y 

SUP-REC-1861/2021, la Sala Superior del TEPJF, estableció 

que no es suficiente que se actualicen la violencia política en 

razón de género y la diferencia porcentual menor al cinco por 

ciento entre el primero y segundo lugar, para que en 

automático se declare la nulidad de una elección, sino que 

además de estos requisitos, también se deben estudiar cinco 

elementos consistentes en: 

a. Circunstancias, de tiempo, modo y lugar.

b. Diferencia de votos entre primer y segundo lugar.

c. La atribuibilidad de la conducta.

d. Incidencia concreta en el proceso electoral.

e. La afectación a los derechos político-electorales.

734. Estos elementos, deben actualizarse todos y cada uno

de ellos, para que se tenga como resultado la determinancia, 

necesaria para poder anular una elección, ya que, si alguno 

de estos elementos no se actualiza, daría como resultado que, 

aun existiendo los primeros dos requisitos establecidos en el 

propio Código Electoral, esto no sería suficiente para castigar 

la elección con la máxima sanción, es decir, anularla. 
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735. En este sentido, como se anticipó, conforme a los

estándares fijados en esta sentencia y al análisis que de ellos 

se hizo en este apartado sobre la trascendencia de la violencia 

política de género, se concluye que no está acreditada la 

determinancia. 

736. Por lo que, debe prevalecer el principio de

conservación de los actos válidamente celebrados, puesto 

que si bien como aduce la parte actora, las expresiones 

mencionadas contienen un lenguaje discriminatorio; no 

obstante, no son de la entidad suficiente para superar o dejar 

de lado el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados118
, tomando en consideración las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

acontecieron los hechos de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

737. Aunado a que las violaciones acreditadas no

trascendieron al resultado de la elección, ello se demostró 

porque los actos de violencia fueron focalizados, no 

generalizados, es decir se trató de dos publicaciones 

realizadas en el mes de marzo, durante el periodo de los 

procesos internos de selección de candidatos de los Partidos 

Políticos y la tercera publicación realizada el diez de mayo, es 

decir, veintiséis días antes del día de la jornada electoral, de 

ahí que se pueda afirmar que las publicaciones fueron 

aisladas. 

738. Además, no se demostró de qué manera los actos de

118 Jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
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violencia en contra de la candidata influyeron efectivamente 
en el electorado, al generarse en una plataforma virtual, en la 
que se requiere el acto volitivo de intención de conocer lo que 
contiene la o las plataformas virtuales, por otro lado, tampoco 
se demostró cuantas personas que vieron las publicaciones 
son vecinas o residentes del municipio, cuantos son mayores 
de edad, cuantos votaron, ni cuántos de ellos en realidad 
decidieron su voto en base a las publicaciones. 

739. Por otra parte, al realizar el ejercicio de verificar las
veces que fueron compartidas las publicaciones y los likes que
se registraron, se pudo observar que aun sumándolos, se
obtenía un número inferior a la diferencia entre el primero y
segundo lugar.

740. En este sentido, se observa que las publicaciones no
fueron determinantes para el resultado de la votación, máxime
que dicho municipio no se encuentra marginado, teniendo una
vida económica derivada del turismo, la pesca, la agricultura,
ganadería, entre otras actividades, además de contar con vías / 
de comunicación que conectan al municipio con las principales 

iciudades de la'región. 
r 

741. También se debe resaltar el hecho de que al no haberse
acreditado la autoría de las publicaciones y al no estar
acreditado en autos que Gabriela Valdez Santes hubiera sido
la responsable de los mencionados actos de Violencia Política
en Razón de Género en contra de , el
grado de afectación al proceso electoral disminuye
considerablemente.

742. Por otra parte, no se puede perder de vista que ganó una
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candidata mujer propuesta por otra opción política diferente a 
la que ahora promueve. En consecuencia, es dable sostener 
que no se acredita una afectación o un rechazo al género de 
las mujeres en dicho municipio, por el contrario, el electorado 
demostró tener preferencia por una mujer para ocupar el cargo 
de Presidenta Municipal y ser gobernados a pesar que otros 
partidos políticos postularon como candidatos a hombres, los 
cuales no lograron el triunfo en las urnas, ya que como quedó 
demostrado los dos primeros lugares en las preferencias 
electorales los ocuparon mujeres. 

743. Por lo tanto, se determina infundado el agravio que se
estudia en este apartado.

744. Sin que pase inadvertido para los que ahora resuelven,
que, si bien como quedó establecido en párrafos precedentes,
no se acreditó la atribuibilidad de las publicaciones, tal
cuestión no implica un impedimento para dictar los efectos
necesarios para lograr que los actos que generan perjuicio a
la parte actora cesen a partir de la emisión de la presente

� 
sentencia.

/ 
745. El artículo 40 Bis del mismo ordenamiento, ordena a este
Órgano Jurisdiccional establecer mecanismos para prevenir,
atender, sancionar, y, en su caso, erradicar la Violencia
Política en Razón de Género.

746. En ese sentido, tal como lo disponen los artículos 1, 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el 1, 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el estado debe
garantizar el derecho de toda persona de acceder a un recurso
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sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los 

jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos 

que violenten derechos fundamentales, reconocidos por la 

Constitución, ley o la Convención Americana. 

747. Lo anterior, a efecto de otorgar un recurso judicial idóneo

o efectivo respecto de los hechos que se denuncian y no dejar

en estado de indefensión a la víctima. 

7 48. Al respecto, la Corte lnteramericana ha sido enfática al 

expresar que, los Estados tienen el deber de actuar con la 

debida diligencia frente a las violaciones de los derechos 

humanos. 

749. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención,

la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones 

de los derechos humanos y evitar la impunidad. 

750. Cuestión que recientemente armonizaron las y los

legisladores local en la reforma publicada el veintitrés de 

noviembre del año próximo pasado, en el que vincula al 

OPLEV, a este Tribunal Electoral, a los partidos políticos y 

asociaciones políticas para que establezcan mecanismos, 

como ya se señaló, para prevenir, atender, sancionar y, en su 

caso, erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

751. En tal virtud, resulta de primer orden que este Órgano

Jurisdiccional, disponga de las acciones de tutela, para 

garantizar el acceso efectivo a la justicia de la víctima. 

752. Por lo que, debe disponerse de acciones para garantizar

la tutela judicial efectiva, finalidad que concuerda con el 
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espíritu de la reforma política electoral de 2014, en el que se 

reconoce como características del procedimiento especial 

sancionador la celeridad y la naturaleza correctora de 

irregularidades y violaciones durante el proceso. 

753. En ese sentido, antes de ordenar alguna medida

reparadora, como ordenar a la empresa Facebook, /ne. para 

que de manera inmediata retirara las publicaciones que 

generan Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género a , con la finalidad de que cesen 

las conductas acreditadas, este Tribunal Electoral en la fecha 

en que ahora se resuelve realizó la certificación de las ligas 

impugnadas, advirtiendo que estas ya no se encontraban 

publicadas, como se muestra enseguida: 

Publicación en el medio de comunicación 

"Tecolutla Informa" 

''https://www.facebook.com/111108567728207 /posts/13183687232204 

3/?d=n 

Procedo a ingresar la dirección electrónica señalada en el escrito de 
demanda del partido actor: 
https://www.facebook.com/111108567728207/posts/131836872322043/ 
?d=n, y me arroja lo siguiente: 

&lt contonido no t1ti disponibl. en estt 
momento 

Por lo-"-""' ""tdo-ef propi,urio ,olo 
a,mpo,t.6t1con,eoklocon1M1grupo-d<penon,,. 

combió qu,b\ puedo...., o.,,,"-. 

MIPl\111éiE 

lrtl.MMDOde.,..i. 

https://www.facebook.com/111108567728207 /posts/113128780859519 

?d=n 
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Procedo a ingresar la dirección electrónica señalada en el escrito de 
demanda del partido actor: 
https://www.facebook.com/111108567728207 /posts/113128780859519 
?d=n, y me arroja lo siguiente: 

Est• conmnido no nd cfsponlbit ffl et1• 
-

Pal'lo� �1i00t pc:,nJatl p,opdar!O MIO 
�tllc011teioocon•9"ilpOrecM.élo•p1110"115.. 

c-.bO """°" padl-w!lo o tst• w tlrul6. 

https://www.facebook.com/111108567728207 /posts/1111264 71059750/ 

?d=n 

Procedo a ingresar la dirección electrónica señalada en el escrito de 
demanda del partido actor: 
https://www.facebook.com/111108567728207/posts/111126471059750/ 
?d=n, y me arroja lo siguiente: 

&u umtfflido no e&ti dltponibh en Mt• 
-

f'IOl"to��Si.K.0.�-P'OP"fWIOW!kl 
��COl""....fftidoCOftUl'l9",4)0NdudOo4t� 

crbóq1,'l!if\pwdlWt10 o� lit� 

754. En tal virtud, como se advierte, dichos contenidos al

momento de la emisión de la presente sentencia, ya no se 

encuentran disponibles, por lo que resulta innecesario 

ordenar que se retiren las publicaciones. 

IV. Nulidad de elección por actualizarse el supuesto

previsto en el artículo 397 del Código Electoral. 

755. El Partido Acción Nacional pretende que se declare la

nulidad de la elección en razón de que, según su dicho, 
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existieron una diversidad de irregularidades en la sesión de 
cómputo municipal. 

756. Aduce que le causa agravio y atenta contra el principio
de certeza que durante el cómputo de la elección realizada el
día nueve de junio de dos mil veintiuno no haya cuadrado el
total de boletas recibida para la elección de Ayuntamiento las
cuales eran veintitrés mil quinientos una (23,501), con el
número total de votos emitidos, y boletas sobrantes, aunado
en que en el desarrollo de la sesión al analizar la casilla 3692

básica, se detectó inconsistencia por un voto, e
indebidamente se agregó un voto para cuadrar.

757. De lo anterior se advierte que la pretensión del partido
actor es que se anule la elección atendiendo a lo establecido
en el artículo 397 del Código Electoral, por lo que a
continuación se describirá brevemente en lo que consiste
dicha causal de nulidad.

Marco normativo. 

758. Una de las características de un Estado Democrático es
la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que

t posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera
pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las
urnas.

759. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral,
establece la denominada causal genérica de nulidad de
elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en
forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada
electoral, en un Municipio, distrito o en el Estado, según
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corresponda, y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones 

promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se 

desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. 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. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las 

causas que se invoquen estén expresamente señaladas en este 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que 

las mismas son determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el 

candidato independiente, podrán invocar causales de nulidad, 

que ellos mismos dolosamente hayan provocado 

760. En este sentido, debe señalarse que esta causa de

nulidad se encuentra integrada por distintos elementos que 

deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar 

que una violación intrascendente tenga efectos sobre el 

resultado de una elección, asegurándose así el derecho al 

voto.119 Estos consisten en: 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una amplia

zona o región de la demarcación electoral de que se trate; 

involucren a un importante número de sujetos, en tanto 

agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 

cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

119 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 
CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR), consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 
48 
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b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o

materiales. 

- Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, y 

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en

peligro de principios o reglas básicas para el proceso 

democrático; 

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de

las pruebas que consten en autos debe llegarse a la 

conclusión de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron, y 

e. Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir un 

nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 

de los comicios. 

761. Es importante destacar que por lo que se refiere al

requisito de que las violaciones se hayan cometido en la 

jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, 

da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos 

u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la 

jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o 

circunstancias originados en la etapa de preparación, no 
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serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se 

analiza. 

762. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance

del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los 

hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

de la elección, que finalmente repercutan o produi;can 

efectivamente sus efectos principales el día de la jornada 

electoral. 

763. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, 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. 

I764. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del

Código Electoral, no se refiere exclusivamente a hechos o 

circunstancias que hayan tenido realización material el día de 

la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan 

efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto 

universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, se 

traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, 

al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus 

calidades. 
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765. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que 

persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que 

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan 

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se 

obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, 

porque se exige que las violaciones sean sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral y por sus 

circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los 

bienes jurídicos sustanciales mencionados. 

766. Una vez expuesto lo anterior., lo procedente es analizar

el caso en estudio. 

Caso concreto. 

767. De la revisión a las constancias que obran agregadas en

autos, se advierte que el agravio deviene inoperante por una 

parte e infundado por otra, como se explica enseguida: 

768. La inoperancia del agravio se advierte en su primera

parte en la que el partido actor refiere que durante el cómputo 

de la sesión realizada el nueve de junio no cuadraron el total de 

las boletas recibidas para la elección de Ayuntamiento las 

cuales eran de veintitrés mil quinientos una, con el número total 

de votos emitidos y boletas sobrantes. 

769. En este sentido resulta lógico pensar que la suma del total

de los votos emitidos, más las boletas sobrantes, debe ser igual 
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al total de boletas recibidas para la elección del municipio, lo 

que a decir del partido que recurre no ocurrió, ya que alega una 

discrepancia entre estas cantidades, sin embargo, el actor solo 

se limita a mencionar el número total de boletas recibidas para 

la elección, sin mencionar cuál fue el total de votos emitidos, ni 

el total de boletas sobrantes, ni menciona cuál fue la diferencia 

entre estas cantidades, lo que se traduce en que no proporcionó 

los elementos mínimos necesarios para poder analizar su 

agravio. 

770. Tampoco se puede pasar por alto que las máximas de la

experiencia han demostrado que en ocasiones durante el 

transcurso de la jornada electoral suceden incidentes, como 

cuando la ciudadanía en lugar de depositar las boletas en la 

urna se las llevan, lo cual si bien es una irregularidad, no es algo 

que pueda ser causa para anular la votación de una casilla, pero 

que sí tiene una explicación lógica para que exista una 

discrepancia entre las boletas recibidas y los votos emitidos 

más las boletas sobrantes. 

771. Sin embargo, en el presente asunto, no es posible

determinar si existe tal diferencia, ya que el actor incumple con 

la carga procesal de demostrar sus afirmaciones y no ofrece 

medio de convicción eficaz para hacerlo, ni proporciona los 

elementos mínimos necesarios para entrar a su estudio, de ahí 

que sus argumentos resultan genéricos, vagos e impresos, lo 

que trae como consecuencia que el agravio resulte inoperante. 

772. Por otra parte, tampoco se encuentra sustento alguno

para acreditar ni de manera indiciaria lo expuesto por el actor, 

ya que refiere en su agravio, que fue durante el cómputo de la 

elección cuando no cuadraron las cantidades a las que se viene 
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haciendo referencia, sin embargo, al revisar el contenido del 
acta 014/PERMANENTE/09-06-2021, con motivo de la sesión 
de cómputo municipal, no se advierte que durante el desarrollo 
de la misma se haya hecho referencia a que existiera una 
discrepancia entre el número total de boletas recibidas y el 
número total de votos emitidos, junto con las boletas sobrantes. 

773. En el acta de referencia quedó asentado el pase de lista
y verificación de quórum para sesionar, se dio lectura y aprobó
el orden del día, se informó sobre los acuerdos tomados en la
sesión extraordinaria del martes ocho de junio; se ingresó y
puso en ceros el sistema integral de cómputo municipal; re
realizó el cómputo de la elección de Ayuntamiento y se ordenó
la creación de grupos de trabajo; se realizó la declaración de
validez de la elección de Ayuntamiento; se entregó la
constancia de mayoría a la fórmula de la candidata que obtuvo
el mayor número de votos en la elección de la presidencia
municipal y sindicatura y se publicaron los resultados de los
cómputos municipales en el exterior del consejo municipal.

774. Por lo que contrario a lo señalado por el actor, en ninguna
parte de la sesión permanente para la realización de cómputo S 
municipal se advirtió o se discutió que existiera una diferencia / 
entre las boletas recibidas y los votos emitidos más las boletas � 
sobrantes, de ahí que, al no asistirle la razón al partido actor, es 
que se debe declarar inoperante esta parte del agravio. 

775. Ahora bien, respecto a que en la casilla 3692 básica, se
detectó inconsistencia por un voto e indebidamente se agregó
un voto para cuadrar, el agravio resulta infundado por las
siguientes razones.
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776. Es verdad que durante la sesión de cómputo municipal

llevada a cabo el nueve de junio, se hizo contar que "Se 

procede a abrir la casilla 3692 básica procede a recuento, no 

estaba contemplada pero el sistema detectó inconsistencia en 

1 voto. Por ende, se agrega un voto a /as boletas sobrantes 

para cuadrar". 

777. Sin embargo, tal situación no le genera ningún perjuicio

al recurrente, ya que finalmente el voto fue agregado a las 

boletas sobrantes, es decir, no fue un voto que se le sumara a 

ningún partido, pero además, aun suponiendo sin conceder 

que el voto se le sumara al partido actor, esto no cambiaría el 

resultado de la elección, ya que el partido recurrente obtuvo 

tres mil ciento noventa y cinco (3, 195) votos, en tanto que la 

coalición integrada por los Partidos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y Morena, obtuvieron tres mil 

cuatrocientos cincuenta y siete (3,457) votos a favor, por lo 

tanto el sumarle el voto al partido que viene recurrente no es 

determínate para el resultado de la elección, por lo tanto 

deviene infundado el agravio.

V. Nulidad de la elección por violación a principios (
constitucionales. (Artículo 398 del Código Electoral) r 

778. El partido actor pretende que se anule la elección

municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos 

principios constitucionales; lo anterior, pues manifiesta que 

durante todo el proceso electoral celebrado en el estado de 

Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales 

refiere deben ser suficientes para declarar la nulidad de la 

elección en el Ayuntamiento en cuestión. 
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779. Los hechos materia de controversia que tuvieron
incidencia en la Elección de Ayuntamiento en el municipio de
Tecolutla, Veracruz, radica en que el día veintidós de mayo,
en plena campaña electoral, el Pre�idente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, realizó una transmisión en
vivo desde la comunidad de Casitas, municipio de Tecolutla,
Veracruz; dicha transmisión también fue publicada en la
página oficial de la Presidencia de la República.

780. Aduce el partido actor, que en dicha transmisión hace
referencia a la supervisión de obra pública y expone la
realización de obras que hagan falta en materia hidráulica,
señalando la mejora de las carreteras del norte de Veracruz,
manifestaciones que tuvieron incidencia en la elección
electoral, trastocando principios constitucionales.

Marco normativo 

781. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada
causa de invalidez por violación a principios 

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho 
la Sala Superior del TEPJF, y que se ha sostenido con base 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en donde se establecen mandamientos respecto de los cuales 
debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se � 
disponen, en forma general, valores que son inmutables y que / 

garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez 
consigna disposiciones que son producto de la experiencia 
histórica propia del Estado. 

782. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral,
el artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por
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violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

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

Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y

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

se podrán calificar como do/osas 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.

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

electoral establecido por el legislador local, también fue

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan sancionarse

dichas conductas irregulares con la anulación, sea de la

votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, incluso,

con la nulidad de la elección donde se hayan suscitado dichas /

irregularidades, o en las que ocurran violaciones graves,

dolosas y determinantes en los casos previstos en la base VI,

del artículo 41, de la Constitución Federal, esta última

hipótesis, contemplada en el artículo 398, del citado Código.

785. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas,

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función

estatal, porque establecen también normas permisivas,

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para
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garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 

786. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al 

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 

787. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

788. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 

789. Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son: 

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se
estime violatorio de algún principio o norma constitucional,
o bien parámetro de derecho internacional aplicable

t 
(violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves
estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación
haya producido dentro del proceso electoral, respecto a los
principios o normas constitucionales o parámetro de
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Derecho Internacional aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la

elección.

790. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que
hacen valer las partes actoras.

Caso concreto 

791. El Partido actor pretende que se anule la elección
municipal, al configurarse, a su decir, la violación a diversos
principios constitucionales; lo anterior, pues manifiesta que
durante el proceso electoral celebrado en el estado de
Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales
refiere deben ser suficientes para declarar la nulidad de la
elección en el Ayuntamiento en cuestión.

792. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera
infundado el agravio planteado.

793. Lo anterior, porque la parte actora no cumple, en primer

f lugar, con acreditar plenamente que esas violaciones o
irregularidades hubiesen sucedido, ya que le material
probatorio ofrecido por el partido actor no es suficiente para
tener plenamente acreditados los hechos, al tratarse de
pruebas técnicas que por su propia naturaleza son
imperfectas y que solo pueden arrojar indicios, y en segundo
lugar, que fueran determinantes para el resultado de la
elección.

794. Ello porque, si bien aducen que se violentó el principio
de neutralidad, legalidad, imparcialidad en la contienda
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electoral, al existir una flagrante intervención de diversas 

autoridades y funcionarios municipales, de manera específica 

que el veintidós de mayo pasado, el Presidente de la 

República realizó una transmisión en vivo en la red social 

Facebook, en la localidad de Casitas, publicación que fue 

replicada por la página de la Presidencia de la República. 

795. Señala el partido actor que, existe una vulneración a los

principios constituciones que rigen las elecciones, en el 

particular que es evidente que la presencia del Presidente de 

la República y la difusión del video el veintidós de mayo, 

dentro del periodo previsto para el desarrollo de las campañas 

electorales, tenía como objetivo la difusión de logros del 

Gobierno de la República que tienen un alto impacto en la 

región, en el particular en la ciudadanía del municipio de 

Tecolutla, Veracruz, ello para beneficiar de manera indirecta a 

las candidaturas del Partido en el Gobierno o de alguno de los 

partidos relacionados con la alianza. 

796. Los actos realizados por el Presidente de la República y

el Gobernador del Estado de Veracruz, a decir del actor, 

constituyen violaciones sustanciales, porque vulneraron los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda tutelados 

en el artículo 134 de la Constitución Federal, sobre todo si se 

consideraba que durante la campaña existe la prohibición 

absoluta de realizar actos proselitistas, y que los servidores 

públicos tienen un especial deber de cuidado respecto a 

observar una conducta neutral y respetuosa de las reglas 

electorales. 
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797. El partido reccuente señala que para dotar de eficacia a

lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos establece como una afectación al 

principio de imparcialidad, entre otros supuestos, que el 

Presidente de la República utilice los medios de difusión del 

Gobierno de la República, en el particular la cuenta en la red 

social de Facebook, para difundir propaganda electoral, cuya 

única finalidad era impulsar la imagen del Partido en el poder 

y en este caso beneficiar a la candidata de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia", para promover o influir de cualquier forma 

en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 

aspirante, precandidato, candidato o de la abstención. 

798. El partido actor refiere que dicha violación al principio de

neutralidad y la prohibición de difundir propaganda 

gubernamental tuvieron un impacto generalizado en la 

elección, porque la presencia del mandatario federal y el 

Gobernador del Estado para realizar el anuncio de obras y la 

culminación de la carretera, fue un evento previamente 

organizado, que implicó el recorrido por el municipio de 

Tecolutla, Veracruz, para favorecer a los candidatos de la 

Coalición en el particular a Gabriela Valdez Santes.

799. Las pruebas que aporta el partido recurrente son en su

totalidad, ligas electrónicas que se muestran enseguida: 

Vía página de Andrés 

Obrador 

Manuel López 

https:/ /www.facebook.com/watch/?v= 1501102166907366 

310 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

Supervisión de oln en Veracruz 

•--Lopo104or>óor0 
22 .. Nt .. •>b'l� ¡, 

TEV-RIN-19/2021 

�1o-o1oc .. ._ _1rl00jlndoenll _..;siónooobtos losbo-.pr""'""1tt .. llt"°,MttZ. 
-r�nosdtj,ron"""°lecCIÓIIQUtlm�.......,._....,..,...y._los_OIII 
9""'0-
001)1 .. J 

Supervisión de obra en Veracruz 

22 de Mayo 14:48 

La descripción del video es la siguiente: 

Aquí estamos en Casita, en la costa esmeralda, en Veracruz, 

acabamos de ir a la supervisión de una carretera iUna autopista! ... 

Que ... está interrumpida, faltan dos kilómetros, aquí en San Rafael y 

por eso dos kilómetros no podemos transitar desde Veracruz hasta 

Tampico. Ya esta terminada la mayor parte del tramo de la autopista, 

en los 2 kilómetros hay un conflicto y ahora si que como diría Cervantes 

en el Quijote "Vengo a enderezar entuertos" hablar con la gente porque 

no quieren que pase la autopista. Eh, argumentan de que, se van a 

inundar. Ya vamos a resolver, ehhh ... las obras que hacen falta, se van 

a construir las obras que hacen falta hidráulicas y nos vamos a 

entender. Ya quede que voy a regresar con ellos. Porque de esa 

manera liberamos todo el tramo, por primera vez ... eh! El norte de 

Veracruz va a tener una vía rápida, siempre se ha padecido mucho por 

las malas carreteras del norte de Veracruz. Aquí estoy en la cabañita, 

en Casitas, es la hora de comer, pedí un arroz a la tumbada me 

acompaña el gobernador Cuitláhuac ¿y este? otros funcionarios 

servidores públicos, todavía no terminamos la jornada vamos a 

quedarnos a dormir en Ciudad Valles San Luis Potosi, vamos a cruzar 

otro camino también en la Huasteca potosina y hasta mañana 

regresamos a la ciudad de México, miren pelicanos, todo tipo de aves 

y el arpa atrás, un saludo. 

311 



TEV-RIN-19/2021 

Publicación en Página de Presidencia de la República: Visible en el 
enlace 
https://www.facebook.com/328671817730514/oosts/9233794982597 4 
0/?d=n: 
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1.067.742 reproducciones 

Andrés Manuel López Obrador 

22 de mayo a las 13:00 

Respetando la veda electoral. seguimos trabajando en ta supervisión 
de obras. Los buenos presidentes de México, Juarez, Madero y 
Cárdenas, nos dejaron como lección que los gobernantes debemos 
recorrer el pais y recoger los sentimientos de fa gente. 

En el video de presidencia de la república se reproduce el mismo 
discurso, del punto anterior, a saber: 

Aquí estamos en Casita, en la costa esmeralda, en Veracruz, 
tacabamos de ir a la supervisión de una carretera iUna autopista!. .. 

Que ... está interrumpida, faltan dos kilómetros, aquí en San Rafael y 
por eso dos kilómetros no podemos transitar desde Veracruz hasta 
Tampico. Ya esta terminada la mayor parte del tramo de la autopista, 
en los 2 kilómetros hay un conflicto y ahora si que como diría Cervantes 
en el Quijote "Vengo a enderezar entuertos" hablar con la gente porque 
no quieren que pase la autopista. Eh, argumentan de que, se van a 
inundar. Ya vamos a resolver, ehhh ... las obras que hacen falta, se van 
a construir las obras que hacen falta hidráulicas y nos vamos a 
entender. Ya quede que voy a regresar con ellos. Porque de esa 
manera liberamos todo el tramo, por primera vez ... eh! El norte de 
Veracruz va a tener una vía rápida, siempre se ha padecido mucho por 
las malas carreteras del norte de Veracruz. Aquí estoy en la cabañita, 
en Casitas, es la hora de comer, pedí un arroz a la tumbada me 
acompaña el gobernador Cuitláhuac ¿y este? otros funcionarios 
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servidores públicos, todavía no terminamos la jornada vamos a 

quedamos a dormir en Ciudad Valles San Luis Potosi, vamos a cruzar 

otro camino también en la Huasteca potosina y hasta mañana 

regresamos a la ciudad de México, miren pelicanos, todo tipo de aves 

y el arpa atrás, un saludo. 

Lo anterior tuvo gran impacto en el proceso electoral, que inmediante 

la notifica fue difundida en medios locales a saber: 

Revista Sin Recreo 

https://fb.watch/63PFVTwLBI/ 

22 de mayo a las 18:36 . 

AMLO supervisa obra en Veracruz 

Andrés Manuel López Obrador en Casitas, Costa Esmeralda 

#Vera cruz 
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Chino Noticias 

22 de mayo a las 15:42 

#NacionalChNN En su visita a San Rafael, Ver. El Presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, saludó desde Casitas, 

Tecolutla, acompañado del Gobernador del estado, Cuitlahuac García. 

Visitó la zona ya que se está construyendo una autopista (de cuota), 

sin embargo en el tramo que se encuentra dentro de San Rafael están 

interrumpidos los trabajos debido a que los habitantes de la zona 

argumentan que de seguir los trabajos actuales, en temporadas de 

lluvias 

sufrirían inundaciones en la zona. El mandatario nacional diálogo con 

ellos, y regresa en junio para supervisar los avances del proyecto. 

https://fb. watch/63QN 1-odWz/ 

Costa Esmeralda 

22 de mayo a las 17:23 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Méxicanos Lic. 

Andrés Manuel López Obrador Visita Costa Esmeralda Veracruz 

"Respetando la veda electoral, seguimos trabajando en la supervisión 

de obras. Los buenos presidentes de México, Juárez, Madero y 

Cárdenas, nos dejaron como lección que los gobernantes debemos 

recorrer el país y recoger los sentimientos de la gente ... 

Fuente: Andrés Manuel López Obrador 
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https://fb.watch/63Rlnb8Pen/ 

Andrés Manuel López Obrador realizo una visita a nuestra Costa 

EsmeraldaNuestro Guia Virtual Charlie Go nos comparte este saludo 

de Nuestro Presidente de México 

Https://instagram. com/costaesmeraldav/ 
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800. Por otra parte, el partido actor también refiere que parte

de la campaña de la entonces candidata Gabriela Valdez 

Santes, se enfocó a la investidura de Andrés Manuel López 

Obrador, como Presidente de la República. 

801. Las expresiones de la candidata a presidenta municipal

fueron las siguientes, verificables en el siguiente enlace 

electrónico: 

https://www.facebook.com/watch/?v=335048661342629: 

[ ... 1 

Yo estoy aquí dando la cara. Haciendo un compromiso con 

ustedes, ustedes tienen esa decisión, no voy a perder yo, 

porque, si perdemos vamos a perder todos, no yo Eh, no 

nada más digan va a perder ella todos! ¿Por qué? Porque 

ahí nos vamos a ver cuándo se estén lamentando otra vez, 
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que no tienen la calle, no tienen el agua y son 4 años más 

que van a estar igual señores, 4 años más que van estar 

creyendo en promesas. A lo mejor van a venir otros 

candidatos a tirar a tirar si al mismo López Obrador que es 

López Obrador le tiran ¿Qué me puede esperar a mí? 

Ustedes tiene la decisión, ustedes eligen, ustedes son los 

que van a votar, realmente si deciden querer un cambio yo 

los puedo apoyar por algo se empieza, no les voy a 

prometer algo que no vamos a cumplir, pero si vengo a 

hacer un compromiso para que ustedes como pueblo 

ustedes tienen un delegado una delegada no sé, alguien 

que los representa (Conan la transmisión) 

(Empatan la transmisión) porque si ustedes ahorita de que 

sirve que arriba en medio tengan a Morena si abajo van a 

tener una oposición "yoselostoy" como ejemplo a ustedes 

que son madres de familia, tienen a sus hijos, y a sus 

sobrinos, nos, seamos sinceras, ustedes primero vana 

preferir a su hijo. ¿O No? Después si sobra algo le da al 

sobrino, así es esto. Primero el mismo Gobierno va a 

preferir a su misma línea MORENA ¿Si sobro algo? Hay 

que se le quede al Azul, al Amarillo, al rosa o al otro color, 

pero primero a nosotros. Por lo que significa que nosotros 

vamos a tener más facilidad a que nos bajen recurso, de 

poder pedir y que nos abran la puerta, no que les va a pedir 

el Azul cuando él los está madreando señores ¿ Con qué 

cara va a ir a pedir el amarillo? Cuando los están 

madreando con ganas. ile van dar! Porque es su 

municipio, pues no le van a dar lo mismo que nos van a 

bajar de apoyos a nosotros, por eso les digo. No 

desaprovechen esta alianza. Es sumamente importante lo 

Municipal, porque si ustedes empoderan a los otros 

partidos es como una garrapata cuando se te entierra 

iQuítatela! Ya no vas a poder tan fácil, es así de que van a 

agarrar se van a trenzar y para que se desentierre los otros 

colores van a ir matando ustedes mismos se van a echar la 

soga al cuello ¿Saben por qué? Por qué los partidos de 

oposición van a empezar a crecer, van a empezar a 

gobernar y cuando ellos nuevamente se vuelvan poderosos 

y gigantes van a tirar esos apoyos que con tanto trabajo le 

costo al Gobierno Federal llegar, esos apoyos que se le 

están dando a sus hijos, a sus nietos, a la gente con 

discapacidad, a los señores sembrando vida, todos esos 

apoyos se les van a ir iNo lo digo Yo! Se los dice el mismo 

López Obrador porque esas decisiones se toman en el 
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congreso del estado y si hay más panistas, perredistas y 
todos los que se sumen en contra de él, todos los que digan 
yo voto por que no se les den los apoyos si son más no se 
los van a dar, por eso el mismo López Obrador se los dice 
voten 3 de 3! porque de nada sirve que uno esta acá y otro 
este acá, aquí debe ser todo igual. 3 de 3. 

Creo que ya es justo de que veamos un cambio. A lo mejor 
ahorita el partido quiso a una mujer ¿Por qué quiso a una 
mujer? Eso "losabe" (Se corta Audio) 

¿ Cuáles son los beneficios de esta alianza? Si nosotros 
arriba tenemos al Gobierno Federal que es MORENA en el 
Gobierno Estatal es Morena si nosotros quedamos el lunes 
va a haber más recursos, más apoyos, ¿Por qué? Porque 
vamos en la línea de ellos, no somos línea de oposición, no 
somos esa línea que le esta tire y tire al gobierno, que les 
está diciendo que para que dar más apoyos, vamos en la 
misma línea que va el Gobierno Federal en la línea de 
Lopez Obrador. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? 
Muchos Negocios antes están quebrando, ¿Saben por 
qué? Porque antes ustedes pagaban 400, 300 pesos de luz 
(Se oye pitido) ¿y saben cuánto pagaban Walmatt, SAMS 
los OXXOs? pagaban un peso iUn Peso señores! Cuando 
ustedes pagan 200, 150 cualquier con su refrí ellos todo 
climatizado y todo ¿Qué es lo que hizo el Gobierno 
Federal? Agarro e hizo que todo sea justo, ahorita el 
Gobierno Federal se está echando de enemigos a todos los 
de oposición ¿ Y saben por qué? iPor Ustedes! ¿Por qué 
les digo por ustedes? Porque ustedes son los beneficiados. 
Nosotros somos los beneficiados. Sus hijos son los 

I 
beneficiados en las becas, los abuelos, los papas de 
ustedes, los esposos, es muy importante que ustedes 
sepan que es la vida real. Que no les vengan a prometer 
un mundo de burbujas y no voy a venir a hablar aquí, es 
triste hablar luego otra canditato de otra persona no 
ustedes van a conocer a cada uno. Finalmente la persona 
que quiera estar para ayudar lo va a hacer, porque si 
ahorita lo estan haciendo es porque quieren su voto. Si los 
hubieran querido ayudar, tuvieron tres años para ayudarlos 
3 y los quieren ayudar ahorita a unos meses prometiéndole 
que les van a echar un banderazo, prometiéndole que les 
van hacer porque quieren su voto no por otra cosa. Yo se 
los digo muy claro realmente yo estoy aquí dando la cara 
haciendo un compromiso con ustedes. 

319 



TEV-RIN-19/2021 

802. Expresiones, que según el partido recurrente, sin duda

denotan la injerencia y el discurso político del respaldo de los 

Gobierno Federal y Estatal, mismo que influyeron en el sentido 

de beneficiar a las y los candidatos de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", en el particular de Gabriela 

Valdez Santes, en el municipio de Tecolutla, Veracruz. 

803. Ahora bien, una vez analizados los argumentos vertidos

por el partido actor, así como los medios de convicción 

aportados, este Órgano Jurisdiccional llega a la conclusión que 

el agravio resulta infundado, por las siguientes razones. 

804. Del estudio integral al escrito inicial del recurso que en

este momento se resuelve, se desprende que la parte actora 

refiere que le causa agravio que autoridades de diversos 

órdenes de gobierno llevaran a cabo diversas acciones que, a 

su decir, vulneraron los principios rectores de la función electoral 

y el marco normativo electoral, convencional, constitucional y 

legal relativo a la difusión de propaganda gubernamental 

dentro del periodo que comprende desde el inicio de las 

campañas electorales hasta la jornada electoral. 

805. Para acreditar sus manifestaciones, la parte actora ofreció

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, 

constituyen pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí 

mismas para demostrar la realización de las publicaciones 

ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada su naturaleza, 

tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar. 
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806. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza 120. Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

807. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye en que se

acredita la existencia de las publicaciones, a través de la 

certificación agregada al expediente en el que se actúa, las cual 

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos 

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en ejercicio 

de las atribuciones previstas en los artículos 40, fracciones I y 11, 

63, 66 fracciones 11, VI y IX, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

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

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"121
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

120 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
121 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" 122
•

809. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

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

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados, lo que en el 

presente caso no sucede ya que el partido actor no aportó otros 

medios de convicción que no fueran las referidas pruebas 

técnicas. 

81 O. Por otra parte, en el caso, no se colman los requisitos para 

declarar la invalidez de la elección como se expone enseguida. 

811. El principio de legalidad puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las 

autoridades electorales estén dotadas de veracidad, 

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

de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos l 
y confiables. 

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

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o 

adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés 

particular de los integrantes de los órganos electorales, 

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo 

posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad. 

122 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, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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813. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es 

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregularidades 

que señala la parte actora. 

814. En ese orden de ideas, las violaciones a pnnc1p1os

constitucionales pueden ser formales o materiales. 

815. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando impliquen 

afectación o puesta en peligro de principios o reglas básicas 

para el proceso democrático, 123 de conformidad con la Tesis 

XXXVlll/2008, aprobada por la Sala Superior del TEPJF. 

816. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos 

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso 

electoral o su resultado, como lo son, desde un punto de vista 

formal, los que estén previstos en normas constitucionales o que 

tengan el carácter de "Ley Suprema de la Unión", en términos 

de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución 124
.

817. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de 

principios o reglas básicas o de gran importancia para el proceso 

democrático, por ejemplo, cuando: 

123 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur). 
124 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008. 
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1. Las elecciones no son libres, auténticas y

periódicas; 

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

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y el financiamiento para dichas personas 

no se sujeta a las reglas jurídicas, como las relativas a 

límites a las erogaciones en las precampañas y las 

campañas; 

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los

privados; 

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de

equidad los medios de comunicación social, y no se 

respeten los lineamientos legales y las prohibiciones 

constitucionales y legales; se vulneran las reglas para 

las precampañas y campañas electorales; 

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la

función electoral y la autonomía del órgano 

responsable de prepararlo; 

7. No se aplican con imparcialidad los recursos

públicos que están bajo la responsabilidad de las y los 

servidores públicos y la propaganda que sea difundida 

por los entes de gobierno de cualquier orden no tenga 

carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social, o incluya aspectos prohibidos 

constitucional y legalmente. 

324 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

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

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda vez 

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

su dicho, solo pruebas técnicas sin que sean concatenadas con 

otro tipo de probanzas y que si bien, fueron certificadas por esta 

autoridad jurisdiccional, solo acredita como documentales 

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

contenido. 

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

fueron probados conforme a derecho, por lo que no es posible 

determinar que sean contrarios a ·1a Constitución Federal que 

prevé los principios democráticos que todo proceso electivo 

debe cumplir, porque, contravienen las directrices y 

mandamientos sobre la función estatal relativa a la renovación 

de los poderes públicos que se desprenden de sus artículos 1, 

39, 40, 41, 116 y 133. 

820. Así también, este Tribunal Electoral considera que no

acredita la violación al principio constitucional de legalidad de tal 

manera que los resultados de la elección se encuentran 

revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de las 

conductas señaladas. 

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

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda 

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de 

gobierno, no es posible concluir con firmeza que los resultados 

contenidos en ellos en realidad representan la verdadera 

voluntad del electorado. 
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822. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,

tampoco es posible asegurar que las irregularidades que 

pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el 

resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e 

inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la 

parte actora. 

823. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, aprobada

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: NULIDAD DE 

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD125
, como regla general, el carácter 

determinante de la violación supone necesariamente la 

concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor 

cualitativo o uno cuantitativo. 

824. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como 

grave, esto es, que se está en presencia de una violación 

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores. 

825. Dichos valores deben ser fundamentales, 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar 

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

carácter democrático ( como sería el caso de los principios de 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad 

en la función estatal electoral). 

12s https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion. 

326 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-19/2021 

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

acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias 

contenidas en las pruebas ofrecidas. 

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

principio de legaridad que genere un estado de incertidumbre 

respecto a la probable propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas 

electorales hasta la jornada electoral 

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

bien la parte actora refiere diversas pruebas técnicas 

consistentes en notas periodísticas electrónicas de diversos 

formatos, que fueron desahogadas por este Tribunal Electoral, 

mediante la diligencia respectiva, independientemente del valor 

probatorio de las mismas, estudiado en líneas anteriores, no 

contienen elementos suficientes para conocer el número de 

personas que se vieron afectadas por tales instrumentos 

informativos, como podría ser el número de personas que le 

dieron like a las mismas, cuántas personas vieron un 

determinado video y aunque en algunas pruebas se contara con 

tal información, no ofrece elementos suficientes para determinar 

el impacto de las mismas en la elección municipal de Tecolutla, 

Veracruz, es decir de cuántas personas tuvieron acceso a esa 

información y votaron en la elección que nos ocupa. 

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

lugar es del dos punto diez por ciento (2.10%) sin que se cuente 

con los elementos exactos para poder conocer como las notas 

periodísticas ofrecidas influyeron en la decisión del electorado 

en la elección municipal que nos ocupa. 
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830. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos 

constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular 

del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz. 

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

resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones 

de la Constitución e impacten en los procesos comiciales, 

constituyen causa de invalidez de estos, porque al vulnerar esas 

disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello 

conduce a que, mediante la declaración correspondiente, se 

determine su ineficacia. 

832. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de legalidad 

del proceso comicial. 

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

pretende el actor, no se vulnera de manera directa el principio 

fundamental de legalidad y, por tanto, es procedente validar los 

resultados de la elección como el producto de un proceso 

auténticamente democrático. 

834. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como
j 

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la 

jornada electoral por diversas autoridades de distintos órdenes 

de gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la sentencia 

emitida en Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador dictada por la Sala Superior del TEPJF identificada 

con el número SUP-REP-185/2020 en la que se determinó que 
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una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental 

para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático y el debate en temas de interés público debe ser 

desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser 

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión 

pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas 

que son recibidas favorablemente o las que son vistas como 

inofensivas o indiferentes. 

835. El periodismo en una sociedad democrática representa

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de 

expresión e información, toda vez que las labores periodísticas 

y las actividades de la prensa son elementos fundamentales 

para el funcionamiento de las democracias. 

836. Por ello, las Salas del TEPJF se encuentran obligadas por

los criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas 

que favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

837. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al inte�és 

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese 

legítimo objetivo. 

838. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF ha razonado

que se debe presumir que las publicaciones periodísticas son 

auténticas y libres, salvo prueba concluyente en contrario, 

respecto de su autenticidad, originalidad, gratuidad e 

imparcialidad. 
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839. Los partidos políticos, candidatos y medios de

comunicación gozan de manera indiscutible del principio de 

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

general se deben estimar como legítimos. 

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

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

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

situación legitima a las autoridades competentes para llevar a 

cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque 

con el pleno respeto al principio de la intervención mínima, así 

como al de proporcionalidad, entre el objeto de la investigación 

y las medidas adoptadas, para verificar la licitud del acto tutelado 

en la ley, y atenerse a los resultados para establecer las 

consecuencias jurídicas que correspondan. 

841. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior del TEPJF ha estimado que la presunción de 

licitud de la que goza la labor de los periodistas tiene gran 

trascendencia en todos los juicios en los que se encuentre 

involucrada dicha actividad, debido a que: 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha

presunción (carga de la prueba).

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción,

cuando exista prueba concluyente en contrario

( estándar probatorio).

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella

interpretación de la norma que sea más favorable
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a la protección de la labor periodística (In Dubio 

pro Diurnarius). 

842. Igualmente, la Sala Superior del TEPJF ha precisado que

la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad 

periodística goza de una presunción de constitucionalidad y 

legalidad; sin embargo, esa presunción no es iure et de iure, sino 

por el contrario, es iuris tantum, lo cual significa que admite 

prueba en contrario a efecto de evidenciar que no fue hecha al 

amparo de la libertad de información y de expresión y que 

actualiza una infracción a la normativa constitucional o legal en 

materia electoral. 

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

prevé la libertad de expresión y de información, como derechos 

fundamentales de las personas. 

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

de equidad, en principio se considera que los medios de 

comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por 

difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de 

expresión. 

845. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a 

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública 

durante los procesos electorales federal o local, por lo que 

deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que 

pueden ser retomados por los medios de comunicación para su 

posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de las 

prohibiciones previstas en el artículo 134 de la Constitución. 
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846. A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la 

libertad de expresión y de información brindan una protección al 

libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas (escrita, 

transmitida por radio o televisión, o albergada en Internet), y 

siendo una obligación de las autoridades el respeto a estos 

derechos fundamentales, tal y como lo ordena el artículo 1 º de 

la Constitución General. 

847. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la 

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

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que 

impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los 

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

efecto. 

848. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 

LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

1849. No debe perderse de vista que el modelo de comunicación

político-electoral a través de la radio y la televisión tiene un rol 

fundamental en el sistema electoral mexicano para salvaguardar 

las condiciones de equidad en la contienda, ya que tiene efectos 

sobre la opinión pública y el electorado. 

850. Por ello, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que el

modelo de comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, 

el derecho constitucional de los partidos políticos al uso de 
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manera permanente a los medios de comunicación social y, por 

otro, el carácter que se otorga al INE, como autoridad única para 

la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 

y televisión. 126

851. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean

el vehículo para implementar el modelo de comunicación 

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

medio de comunicación puede tener efectos o incidir sobre el 

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

televisión son también un "factor de comunicación" eminente de 

la formación de la opinión pública. 

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

su alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector 

tenga una regulación especial y sea objeto de restricciones 

diferentes a las de otros medios de comunicación. 127

12s Ver SUP-RAP-126/2018. 
127 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo 
entre Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como 

referencia siempre, sus características y los valores, principios y derechos 
fundamentales involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la 
constitución alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros 
medios de comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la 
prensa alemana existe relativamente un gran número de productos que concurren entre 
sí, independientes y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones 
ideológicas. En cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en 
consideración a los extraordinarios costos financieros para la presentación de un 
programa radial, el número de participantes es comparativamente más pequeño. Esa 
situación especial en el ámbito de la industria de la radio exige especiales precauciones 
para garantizar y mantener la libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión de 
la radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de 
estos medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública, 
que no recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de 
dueños y operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida 
por la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de 
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853. Además, en el ordenamiento constitucional y
convencional, los medios de comunicación son una pieza clave
para el adecuado funcionamiento de una democracia (toda vez
que permiten a la ciudadanía recibir información y conocer
opiniones de todo tipo), al ser precisamente un vehículo para
expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas
entre la sociedad.

854. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios
adecuados y suficientes para considerar que las notas
periodísticas aportadas por la parte actora no fueron elaboradas
en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la violación a
principios constitucionales lo conducentes es declarar
infundado el presente agravio. 

855. Adicionalmente, conviene precisar que no está acreditado
en autos el indebido uso de recursos públicos con
fines electorales, en virtud, que no se demuestra que las
participaciones de los actores políticos mencionados en las
pruebas técnicas se apartaran de los parámetros de legalidad y
constitucionalidad, por lo que este Tribunal Electoral no se
encuentra en condiciones de establecer que tuvieron una <
incidencia o impacto en el proceso electoral. r 

interés público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de 
medios, particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada 
la escasez en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar 
en cierta forma como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos puntos 
de vista y voces que son representativos de su comunidad y que de otra forma tal vez 
estarían fuera de esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un 
rol activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con miras 
a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen el 
servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables de la 
población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico e 
integral. 
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856. Además, con independencia de los cargos públicos que

ostentan los involucrados, en el sumario no obran elementos 

probatorios que permitan advertir, siquiera de manera 

indiciaria, la implementación de recursos públicos para 

fines electorales, o bien para la incidencia directa o indirecta con 

algún proceso comicial. Por lo que resulta inexistente la 

transgresión al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

y, en consecuencia, tampoco se cuentan con elementos 

jurídicamente válidos para decretar la nulidad de la elección 

controvertida. 

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

adecuados y suficientes para considerar que las notas 

periodísticas aportadas por la parte actora no fueron 

elaboradas en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la 

violación a principios constitucionales, lo conducente es 

declarar infundado el presente agravio. 

858. En consecuencia, en atención a los principios de

presunción de constitucionalidad, así como al de conservación 

de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, al 

no acreditarse el elemento de lo determinante, es que debe 

calificarse de infundado el motivo de inconformidad en 

estudio. 128

128 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la 
página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Solicitud de copias. 

859. No pasa inadvertido para qurenes en este momento

resuelven el presente asunto, que por escrito presentado en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, Ornar Cruz 

Cruz, viene solicitando copia del disco compacto mediante el 

cual, el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral remitió a 

este Tribunal Electoral listas nominales de electores definitiva; 

representantes de partidos políticos que votaron ante casilla y 

la relación de electores en tránsito para la casilla especial; y la 

relación completa de representantes acreditados ante las 

mesas directivas de casilla (incluyendo a representantes 

generales), todo ello relacionado con la elección de Tecolutla, 

Vera cruz. 

860. Al respecto, se reservó acordar lo conducente hasta el

momento procesal oportuno, lo que se hace en este momento, 

por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 126, 

párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y 

Procedentitos Electorales, los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de r
Electores, en cumplimiento con las obligaciones que impone la 

Propia Constitución federal, serán estrictamente confidenciales 

y no podrán comunicarse o darse a conocer, por lo tanto, este 

Órgano Jurisdiccional está impedido para proporcionar la 

información solicitada, salvo que se cuente con el 

consentimiento expreso de su titular. 

861. De ahí, que se le debe decir al promovente que no ha

lugar a su solicitud de copias.
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862. Por lo anteriormente expuesto y al no asistirle la razón a
la parte actora en los planteamientos expuestos es que resulta
procedente confirmar los resultados consignados en el acta
de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de
Tecolutla, Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, y
en consecuencia la declaración de validez y el otorgamiento
de las constancias de mayoría respectivas, por las razones
expuestas en la presente sentencia.

863. 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.

864. 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 

t Tecolutla, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y 
la entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el 
Consejo responsable, por las razones expuestas en la 
presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Acción Nacional en 
su calidad de actor, al Partido Verde Ecologista de México en 
su calidad de tercero interesado en los domicilios señalados 
para tal efecto; por oficio al Consejo General del OPLEV, para 
que por su conducto se notifique al Consejo Municipal de 
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Tecolutla, Veracruz, adjuntando a las notificaciones copia 

certificada de este fallo; y por estrados al Partido MORENA y

demás personas interesadas, 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 unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

MAGISTRADA 

E ACUERDOS 
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