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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

El 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 el Partido Morena, integrante de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz" referente a la elección del 

Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 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 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV.
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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. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz3
, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

146 Soconusco del OPLEV, realizó el respectivo cómputo 

municipal. 

4. Recuento en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento parcial de diez paquetes electorales, al considerar 

que se actualizaban hipótesis para tales efectos. 

5. Término Cómputo Municipal. El cómputo en mención

finalizó el nueve de junio, arrojando los resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento4

Partido / Coalición / Votación . 

Candidato - "" 

independ.iente Con número . Con letra 
·=- ' 

0--- � 
>e" 

-
,;c."' 

,,.. - - - - - ._ � 

110 Ciento diez 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

�-D: ... 

14 Catorce 

3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
4 Los datos asentados en la presente tabla fueron tomados del acta de cómputo 
municipal. 
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Partido'/ Coalición/ 
-

Candidato 
Independiente 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

....-
e • 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

m 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

morena 

MORENA 

�-

TODOS POR 

VERACRUZ 

lQj 
PODEMOS 

PARTIDO 

CARDENISTA 

TEV-RIN-104/2021 

Votación- -

Connú-mero Con letra 

31 Treinta y uno 

21 Veintiuno 

40 Cuarenta 

3251 Tres mil doscientos cincuenta y uno 

3666 Tres mil seiscientos sesenta y seis 

207 Doscientos siete 

44 Cuarenta y cuatro 

Nueve 

4 
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Partldo / Coa11cl6n / 

Candidato 

rrn 

rrn morena

Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 

TOTAL 

7 

3 

o 91 
7398 

TEV-RIN-104/2021 

Con letra 

Siete 

Tres 

Cero 

Noventa y uno 

Siete mil treaclen_ 

ocho 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

cand idatos/as5

5 Los datos asentados en la presente tabla fueron tomados del acta de cómputo 
municipal. 
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�\DOS 

1' �
"' o 

- " . - " 

"' PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN
t ! COALICIÓN {CON NÚMERO) (CONLETRAl

-- -

. 

TRIBUNAL ELECTORAL s 
DEVERACRUZ PARTIDO ACCIÓN 

111 Ciento once

NACIONAL 

a 

PARTIDO 14 Catorce

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA 30 Treinta
REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

...... _

PARTIDO VERDE 22 Veintidós
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

42 Cuarenta y dos
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

3250 Tres mil doscientos cincuenta
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

e 3660 Tres mil seiscientos sesenta

MORENA 

�

TODOS POR 
202 Doscientos dos

VERACRUZ 

45 Cuarenta y cinco
PODEMOS 

& 
10 Diez

PARTIDO 
CARDENISTA 
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úrico 

Candidatos no 
Registrados 

Votos Nulos 

o 

90 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Cero 

Noventa 

Votación Total _ 
7493 

Siete mil cuatrocientos noventa . 
ytres 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as6

PARTIDO POÚTICl'tO 
¡,.., 

VOTACIÓN
,. •-· -

VOTACIÓN 
COALICIÓN �, -(CON NOMERO) - (CON LETRA) 

l;, - ,SS 

s 
PARTIDO ACCIÓN 

111 Ciento once 

NACIONAL 

., 
PARTIDO 14 Catorce 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

ti] 
PARTIDO DE LA 30 Treinta 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

6 6 Los datos asentados en la presente tabla fueron tomados del acta de cómputo 
municipal. 
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�ARTIDO POl.fñcO O 
.. . COALICIÓN 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

TODOS POR 

VERACRUZ 

PODEMOS 

PARTIDO 

CARDENISTA 

Candidatos no 

Registrados 

Votos Nulos 

3724 

3250 

202 

45 

10 

o 

90 

TEV-RIN-104/2021 

Tres mil setecientos 

veinticuatro 

Tres mil doscientos cincuenta 

Doscientos dos 

Cuarenta y cinco 

Diez 

Cero 

Noventa 

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

primer lugar (Candidato postulado por la coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz) y el segundo lugar (Partido 

8 
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Movimiento Ciudadano )7 , fue de cuatrocientos setenta y cuatro 

votos, lo que equivale a una diferencia porcentual de 6.32 %. 

TRIBUNAL ELECTORAL 7. Declaración de validez de la elección de
DEVERACRUZ 

Ayuntamiento. El nueve de junio el Consejo responsable 

declaró la validez de la elección por el principio de mayoría 

relativa de los integrantes del Ayuntamiento de Soconusco, 

Veracruz y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la 

mayoría de votos. 

s. 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 relativa y 

validez de la formula postulada por el Partido Morena: 

1
� ;,e PRESIDENCIA 
-

MUNICIPAL 
-

a 

Propietario 

Suplente 

-

..,. 
� -

NOMBRE 
-

Cuauhtémoc Baruch 

Custodio 

Fátima Leticia Baruch 

Borquez 

9. Recurso de Inconformidad. El trece de junio, Arturo

Ortiz Reyes en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal, 

promovió Recurso de Inconformidad en contra del cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Soconusco, Veracruz, la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los candidatos 

postulados por el Partido Político Morena -integrante de la 

7 Resultados de la suma de los votos obtenidos por los respectivos partidos políticos y 
candidatos. 
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coalición "Juntos Haremos Historia por Veracruz"-. 

10. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 

primero del artículo 366 del Código Electoral, el Consejo 

responsable dio aviso a este órgano jurisdiccional de la 

interposición del recurso de inconformidad que nos ocupa. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro

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-104/2021, turnándolo a la Ponencia a 

su cargo, para los efectos previstos en el artículo 412 y 414, 

fracción 111 del Código Electoral. 

12. Radicación. El uno de julio, 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, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el recurso de inconformidad promovido por el Partido 

Movimiento Ciudadano por conducto de su representante ante 

el Consejo Municipal, y no habiendo 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. 

10 
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave 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 del Estado; y así como los 

numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este órgano 

jurisdiccional. 

15. Por tratarse de un recurso de inconformidad promovido

por el representante del Partido Político Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Municipal del OPLEV, para 

impugnar los resultados del cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por el Partido Movimiento 

Ciudadano referente a la elección del Ayuntamiento de 

Soconusco, Veracruz por actos realizados por el Consejo 

Municipal 146 del OPLEV. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. 

16. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso y dado que el análisis de las causales de 

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, se procede a analizar 

si se actualiza alguna de ellas. 

17. En el presente asunto, el Consejo Municipal

11 
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responsable, en su informe circunstanciado indica que el 

medio de impugnación debe desestimarse, esto es así, porque 

los señalamientos del partido político actor resultan ser vagos 

e imprecisos, ya que se limita a señalar que ocurrieron 

diversas irregularidades el día de la jornada electoral, que 

hubo rebase de tope de gastos de campaña, entre otras, pero 

en ningún momento establece una fuente de afectación a su 

esfera jurídica, o en cómo repercutió la conducta aducida en 

cada una de las casillas señaladas. 

18. En ese tenor, se desestima la causal de improcedencia

que nos ocupa, ya que versa sobre cuestiones que, al estar 

relacionadas con la Litis deben ser atendidas por este Tribunal 

Electoral al pronunciarse sobre el fondo del asunto a efecto de 

no incurrir en la deficiencia lógica de petición de principio. Al 

respecto, tiene aplicación mutatis mutandis la jurisprudencia8

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación cuyo epígrafe y rubro se reproducen a continuación: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE 
HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del 
juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que, si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada 
con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

19. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 187973, Instancia: Pleno, 
Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, enero de 2002, página 5, Tipo: Jurisprudencia. 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-104/2021 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 

364 y 366, del Código Electoral. 

20. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

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

Consejo General del OPLE, en ella consta el nombre y firma 

autógrafa de quien promueve en representación del partido 

político actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos materia de la 

impugnación y se expresan agravios. 

22. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

23. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el

artículo 352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes 

citado, establece que el recurso de inconformidad procede 

contra los resultados consignados en las actas de cómputo 

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el consejo municipal correspondiente. 

24. Asimismo, en términos de lo dispuesto en 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 la sesión 

cómputo correspondiente. 

13 
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25. En el caso, la sesión de cómputo municipal tuvo

verificativo el nueve de junio, concluyendo el mismo día, por 

lo que al haberse presentado el recurso de inconformidad el 

trece de junio siguiente, es evidente que se presentó de 

manera oportuna. 

26. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún 

medio de defensa que deba agotarse previo a la instauración 

del recurso de inconformidad que en esta instancia se hace 

valer. 

27. 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 Movimiento Ciudadano, a través de su representante 

acreditado ante el Consejo Municipal, de conformidad con el 

artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento. 

28. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367, al rendir su informe circunstanciado reconoció el 

carácter con el que se ostentó. Por tanto, este Tribunal tiene 

por colmada la representación aludida. 

29. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida9
. 

9 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: 
"REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE 

ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS ANTE OTR09", que cada órgano
electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene su propio ámbito de 
competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley les confiere; así 
como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de elementos 
personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los partidos 
políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no impide que 
los representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de 

14 
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30. Requisitos especiales. Se cumplen satisfactoriamente

todas las exigencias del artículo 362, fracción 11, del Código 

Electoral, conforme a lo siguiente: 

31. En los escritos de demanda de inconformidad, los

recurrentes mencionaron: 

a) La elección impugnada es la correspondiente a Ediles

del ayuntamiento de Soconusco, Veracruz, pues se

objetan los resultados consignados en el acta de

cómputo municipal de dicha elección.

b) Se combate el acta de cómputo municipal de

Soconusco, Veracruz

c) Se solicita de forma individualizada la nulidad de

diversas casillas, por las causales invocadas en cada

una de ellas.

d) En el caso, no se indica relación con alguna otra

impugnación.

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

CUARTO. Tercero Interesado 

33. Comparecen en el presente asunto como tercero

interesado el partido político Morena por conducto de su 

representante Leonilo Nolasco Román, acreditado ante el 

Consejo municipal responsable, a través de su escrito de 

dieciséis de junio, el cual cumple los requisitos establecidos 

en el párrafo tercero del artículo 366, del Código Electoral, 

competencia que es propio de diverso Consejo del cual directa e inmediatamente 
dependan y ante quien estén debidamente acreditados. 

15 
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:f.s;.'il como se señala enseguida:
''· f 

�,:;;.�
# 

34. Forma. El escrito que se analiza, se hace constar el 
TR1suNAL ELECTORAL nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, 

DE VERACRUZ 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 
en que se fundan. 

35. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue 
exhibido 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: 

36. El catorce de junio, a las quince horas con treinta
minutos 10 quedó fijada la cédula relacionada con el medio de 
impugnación interpuesto por el representante del Partido 
Político MORENA, venciendo dicho término el día diecisiete 
de junio a la misma hora. 

37. El escrito de tercero interesado, fue presentado dentro
del plazo establecido, por así hacerlo constar la secretaria del
Consejo Municipal en la certificación correspondiente, por lo
que es evidente que dicho escrito fue presentado en el plazo
legal.

38. Legitimación. Se reconoce su legitimación para 
comparecer como tercero interesado 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 

10oe acuerdo a la precisión realizada con la responsable en la cédula de retiro, lo cual 
resulta lógico en relación con las constancias que integran el presente expediente, ya 
que, si mediante acuerdo de catorce de junio se hizo referencia a que el medio de 
impugnación fue recibido en el consejo municipal a las once horas con cincuenta 
minutos del trece de junio, y en la cédula de retiro se fijaron las quince horas con treinta 
minutos del diecisiete de junio, se entiende que tal medio de impugnación fue fijado a 
la misma hora del catorce de junio. 

16 
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por la coalición "Juntos Haremos Historia por Vera cruz", 

integrada entre otro, por dicho Partido Político y el presente 

recurso fue interpuesto con objeto de controvertir el resultado 

del cómputo municipal que le benefició, la declaratoria de 

validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría 

conducente. 

39. Asimismo, se satisface la personería del representante

que compareció en nombre del instituto político MORENA, ya 

que obra en actuaciones copia certificada del acta 

circunstanciada de la sesión de cómputo acta de nueve de 

junio, de la cual se desprende que dicha persona intervino en 

carácter de representante del instituto político en cita. 

40. Interés Jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al del actor, se reconoce su interés jurídico, dado 

que su pretensión es que se confirme el cómputo municipal de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Soconusco, 

Veracruz, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

41. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir11
. 

42. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el partido actor es 

11 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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procedente dar atención a los principios generales del derecho 

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

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

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

43. Ahora bien, del análisis al escrito de impugnación, se

observa que los conceptos de agravio que hace valer la parte 

actora, en esencia son los siguientes. 

a) Sostiene que el consejo municipal responsable violentó la

seguridad de los paquetes electorales de las secciones 3496 B,

3496 C2, 3499 B, 3499 C1, 3495 C2, 3501 B, 3501 C1, 3501 C2,

3501 C3, y 3501 C4, al haber sido recontados sin mediar causa

legal para ello.

b) Asimismo, indica que respecto a las casillas 3496 B, 3495 B y

"contigua", la votación fue recibida por persona distintas a las

designadas y tomadas de la fila teniendo parentesco directo con

el ahora presidente municipal electo, aunado a que el motivo por

el que los funcionarios de casilla que fueron designados no se

presentaran se debió a que se ejercicio violencia física o presión

sobre los miembros de la mesa directiva de casilla.

e) Reitera que el día 9 de junio, el consejo municipal responsable

convocó a sesión para realizar el cómputo municipal, sin embargo,

indica que desde su óptica se puso en predicamento el actuar

imparcial ya que dicho consejo convocó un día antes a las diez de

la mañana para la realización de una mesa de trabajo con el objeto

de realizar el cotejo de las actas, sin que esto se concretara ya

que en la respectiva convocatoria no señaló que los

representantes debían de llevar las actas de escrutinio que tenían

en su poder.

d) Sostiene que el mismo ocho de junio, a las seis de la tarde el

Presidente del consejo responsable convocó nuevamente a una

mesa de trabajo durante la que levantó un acta circunstanciada en

la que especifica que serían 1 O de los 18 paquetes electorales los

que serían objeto de recuento el día siguiente. Considerando que

lo anterior contraviene lo dispuesto en los artículos 230 y 233 del
Código Electoral de Veracruz, ya que, a su decir, respecto a los
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paquetes aperturados a efecto de ser objeto de recuento jamás 
existió una causa legal que motivara el recuento, aduciendo que 
por esa razón se alteró el sentido de la voluntad del electorado. 

e) Refiere que un día antes del cómputo municipal, el consejo
responsable realizó actividades propias del cómputo. 

f) Aduce que se violentó el inicio de la sesión de cómputo sin causa
justificada ya que su inicio fue media hora después, esto es a las
8:30 horas y no a las 8:00 horas como lo marca el precepto jurídico
atinente.

g) Sostiene que respecto a los diez paquetes que fueron objeto de
recuento, no fueron examinados y por lo tanto no se separaron
que tuvieran visibles muestras de alteración, violentando con ello
el procedimiento que marca la ley para determinar el reconteo de
votos, ya que el acuerdo respectivo fue consignado un día antes
del cómputo municipal.

h) Manifiesta que el 4 de junio tuvo conocimiento por parte de su
homólogo del Consejo Municipal de Oteapan, Veracruz, sobre la
aparición de boletas de la elección municipal correspondientes al
municipio de Soconusco, Veracruz, relativas a los folios que van
del mil setecientos uno (1,701) al mil ochocientos (1,800), con lo
cual infiere que se vulneró el principio de certeza.

i) Que el Presidente electo Cuauhtémoc Baruch Custodio, realizó
actos de violencia generalizada ya que el 28 de mayo, haciéndose
acompañar por un grupo de personas que portaban armas de
grueso calibre, amedrentó, intimidó, amenazó y lesionó a unos
compañeros activistas del partido que representa el impetrante. Lo
cual hizo de conocimiento de la Fiscalía General del Estado donde
se radicó la carpeta de investigación número
UIPJ/DXX/F3/596/2021, así como del OPLE al interponer el 31 de
mayo un procedimiento especial sancionador.

j) En ese tenor, indica que dicho candidato electo durante la sesión
de cómputo, aproximadamente a las dos de la tarde, de forma
violenta interrumpió la sesión lazando amenazas a los integrantes
del consejo municipal e intimidándolos, quienes, a su decir,
decidieron que ya no sería reconteo de votos de los paquetes
faltantes. Lo que sostiene se acredita con un acta circunstanciada
elaborada el 9 de junio por el consejo responsable. Aduciendo que
el consejo responsable violento el principio de imparcialidad ya
que apresuró la entrega de la constancia de mayoría y omitió
denunciar tal hecho.

k) Indica además que, con motivo de lo anterior, se le causo perjuicio
ya que también fue amenazado en virtud de que los seguidores
del ahora Presidente Electo, amenazaban con entrar a las
instalaciones del Consejo Municipal, golpeado la puerta del
edificio, lanzando amenazas contra los integrantes del consejo y
haciendo detonaciones de armas de fuego, pero que ante ello los
Consejeros fueron omisos en denunciar tales acontecimientos lo
que considera vulnera el principio de imparcialidad.
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44. Del análisis integral de la demanda se advierte que el

Partido actor hace valer planteamientos que se relacionan con 

los siguientes ejes temáticos 12:

A. Vulneración al procedimiento previsto en la ley

relativo al recuento parcial de paquetes electorales en

sede administrativa;

B. Violencia generalizada por parte del Presidente Electo

Cuauhtémoc Baruch Custodio.

C. Vulneración al principio de imparcialidad por parte del

consejo responsable por apresurar la entrega de la

constancia de mayoría y omisión de denunciar actos

de violencia durante la sesión de cómputo.

D. Aparición de boletas correspondientes a la elección

de ediles del Municipio de Soconusco, Veracruz, en

Oteapan, Veracruz.

E. Nulidad de casillas por haberse recibido la votación

por personas distintas a las designadas y haberse

cometido violencia física o presión sobre los

miembros de las mesas directivas de casilla.

45. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que

la pretensión del partido actor consiste en que se declare la 

nulidad de casillas, así como de la elección del municipio de 

Soconusco, Veracruz, por diversas irregularidades que desde 

su óptica acontecieron. 

46. Por lo que, por cuestión de método, se analizarán los

12 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: • ACTO RECLAMADO. NO

ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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planteamientos a través de los ejes temáticos previamente 

establecidos, los cuatro primeros en un primer momento 

dentro del apartado inidentificado bajo el número romano I al 

estar relacionados con la presunta vulneración a principios 

rectores de la materia electoral y el restante bajo el romano 11 

por consistir en nulidad de casillas en específico. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

47. Una vez establecida cuál es la pretensión del actor, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

I.Nulidad de elección por vulneración a principios

constitucionales

A. Indebido recuento parcial de paquetes

electorales en sede administrativa 

Marco normativo de los recuentos 

48. El artículo 116, base IV, inciso 1) de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos13 señala que de 

conformidad con las bases establecidas en ella misma y en 

las leyes generales de la materia, las Constituciones y leyes 

de los Estados en materia electoral garantizarán el 

establecimiento de los supuestos y las reglas para la 

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 

recuentos totales o parciales de votación. 

49. Ahora bien, conforme a lo sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 14 la 

realización de recuento de votos es una medida de carácter 

13 En adelante Constitución Federal. 
14 Consultable en el recurso de reconsideración SUP-REC-93/2016. 
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extraordinario y excepcional, pues está supeditada a los 

principios de definitividad de las etapas del proceso electoral 

y de certeza que se le concede al escrutinio y cómputo de los 

sufragios realizados, en un primer momento, por ciudadanos, 

de ahí que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se 

actualizan las hipótesis previstas legalmente. 

50. El recuento de votos tiene como fundamento esencial,

depurar cualquier imprecisión, ya sea por error en las 

operaciones matemáticas o del llenado de las actas, factibles 

por las funciones de los ciudadanos que actúan en las casillas, 

pero tomando como punto de partida lo asentado en las actas 

de escrutinio y cómputo. 

51. Así, la naturaleza del recuento constituye sólo el último

mecanismo de depuración de los cómputos, pero nunca la 

sustitución del resto de blindajes que lo anteceden, pues en 

conjunto, todos los mecanismos previstos por la ley 

contribuyen a dotar de certeza los resultados desde su 

emisión hasta la declaración de ganador. 

Configuración legal de los supuestos de recuento en 

hipótesis de la norma veracruzana: 

52. Ahora bien, de conformidad con el citado artículo 116 de

la Constitución Federal, la obligación de implementar los 

supuestos y las reglas para la realización de recuentos en sede 

administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe 

entenderse en el sentido de la libertad de configuración legal 

de las entidades federativas. 

53. Como expresión de esta autonomía e independencia

contenida en la libertad de configuración, resulta evidente que 

les corresponde a los integrantes del poder legislativo local, la 
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regulación de la materia electoral en todo aquello no reservado 

para el ámbito federal por la Ley Suprema o la ley general en 

la materia. 

54. De este modo, el artículo 233 del Código Electoral,

establece cuándo se debe realizar el recuento parcial de las 

casillas instaladas y en qué supuestos es dable realizar el 

recuento parcial. 

55. Asimismo, el artículo 45 de los Lineamientos para el

Desarrollo de la Sesión de Cómputo de los Consejos Distritales 

y Municipales del OPLE, indican diversos supuestos por los 

que procede el recuento en sede administrativa. 

Recuento en sede administrativa 

56. Como ya se mencionó, en la legislación local se

establecen los dos supuestos de recuento, mismos que se 

encuentran contemplados en el procedimiento de cómputo al 

que deben sujetarse los Consejos Municipales: 

Total. Se da cuando entre el primero y segundo lugar 

exista una diferencia igual o menor a un punto porcentual 

y el partido o coalición ubicada en el segundo lugar solicite 

dicho recuento de manera expresa en la sesión de 

cómputo respectiva. 

Parcial. Se establecen las causas por las que procede el 

recuento parcial de votos, es decir, sólo en aquellas 

mesas de votación en las que se actualice alguno de los 

supuestos siguientes: 

• Los resultados de las actas no coincidan o no exista

Acta de Escrutinio y Cómputo en el expediente
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respectivo ni en el que se encuentre en poder del 

presidente del correlativo consejo. 

• Existan errores evidentes en las actas;

• En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, una vez compulsadas las

actas de escrutinio y cómputo contenidas en el

paquete con las que obren en poder del consejo

respectivo, exista discrepancia en los resultados;

• Cuando el número de votos nulos sea mayor a la

diferencia entre las candidaturas ubicadas en el

primero y segundo lugares en votación y;

• Cuando todos los votos depositados sean a favor de

un mismo partido o candidatura independiente.

57. De lo anterior, se puede concluir que sólo existe una

causal para recuento total consistente en que la diferencia 

entre el primero y segundo lugar sea igual o menor a un punto 

porcentual. 

58. En referencia al recuento parcial, entre otros, se requiere

que existan errores evidentes, mismos que se traducen en la 

existencia de discrepancias entre los rubros fundamentales, en 

los cuales se consignan votos, relativos a personas que 

votaron, votos sacados de la urna y resultados de la votación. 

59. Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en

relación con la diferencia entre las boletas recibidas y las 

boletas sobrantes, también se podrá verificar el contenido del 

acta, siempre y cuando haya mediado petición de algún partido 

inconforme. 
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60. De lo anterior se puede concluir, que el recuento parcial

resulta improcedente cuando se aducen diferencias numéricas 

o errores en datos ajenos a aquellos dedicados a los aspectos

citados, que representan votos. 

Caso concreto 

61. El partido recurrente en lo medular señala que el Consejo

Municipal responsable comprometió la seguridad de diez 

paquetes electorales, a saber, los correspondientes a las 

casillas: 3496 B, 3496 C2, 3499 B, 3499 C1, 3495 C2, 3501 B, 

3501 C1, 3501 C2, 3501 C3, y 3501 C4 al haber sido 

recontados sin mediar causa legal para ello. Aunado a que un 

día antes del cómputo municipal, es decir, el ocho de junio se 

convocó a una sesión extraordinaria para las diez de la 

mañana, con la finalidad de que mediante una mesa de trabajo 

se cotejaran actas. 

62. En ese tenor, sostiene que el día ocho de junio a las seis

de la tarde, el Presidente del Consejo convocó nuevamente a 

una mesa de trabajo, en la cual se levantó un acta 

circunstanciada en la que se estableció que serían 

recontados diez de los dieciocho paquetes electorales, 

esto sin existir una causa legal con lo cual considera que se 

alteró el sentido de la voluntad del electorado ya que desde su 

óptica se llevaron a cabo acciones que corresponden al 

cómputo municipal antes de la sesión respectiva del 9 de junio. 

63. Asimismo, señala que los diez paquetes materia de

recuento no fueron examinados, por lo que no se separaron 

los que tuvieran visibles muestras de alteración. 

64. Por último, respecto a este rubro que se violentó el

cómputo municipal ya que la sesión atinente comenzó a las 
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8:30 horas del día nueve de junio y no a las 8:00 horas como 

lo marca la Ley, con lo que infiere que se vulneró el principio 

de certeza. 

65. Los motivos de disenso resultan infundados e

inoperantes por las razones que a continuación se explican. 

66. En efecto, conforme al artículo 232 del Código Electoral

el cómputo de una elección es el procedimiento mediante el 

cual los Consejos Distritales o Municipales del OPLE 

determinan, mediante la suma de los resultados anotados 

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la 

votación obtenida en un distrito o municipio. 

67. Por su parte, el numeral 233 del cuerpo normativo en

cita, establece el procedimiento mediante al cual se debe 

desarrollar el Cómputo en los Consejos Distritales y 

Municipales, conforme a lo siguiente: 

• Se examinarán los paquetes de casilla recibidos, separando los

que tengan visibles muestras de alteración;

• Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales

con expediente de casilla que no muestren alteración y, siguiendo

el orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados

contenidos en el acta de escrutinio y cómputo extraída de dicho

expediente con la que haya recibido el presidente del consejo

respectivo dentro del sobre correspondiente.

Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota

de ellos.

Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el

secretario del consejo respectivo extraerá: los escritos de protesta,

si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de

ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así

como las hojas de incidentes. La documentación así obtenida
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deberá ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las 

carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del 

Presidente del Consejo, para atender los requerimientos que 

llegare a presentar el Tribunal Electoral del Estado o, en su caso, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

• Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta

de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni en el que

se encuentre en poder del presidente del consejo respectivo, se

abrirá el paquete de casilla y se practicará el escrutinio y cómputo

correspondiente, levantándose el acta individual de la casilla. Los

resultados obtenidos formarán parte del cómputo;

• Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo

respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y

cómputo que corresponda;

• En el caso de los paquetes separados por tener muestras de

alteración, se compulsarán las actas de escrutinio y cómputo

contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo

respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se

computará la votación. En caso contrario, se practicará el

escrutinio y cómputo en términos de la fracción anterior;

• La suma distrital o municipal de los votos emitidos a favor de la

coalición de dos o más partidos políticos se distribuirán de manera

igualitaria entre los partidos que integran la coalición; de existir

fracción, los votos correspondientes se asignaran a los partidos de

más alta votación. En caso de que dos o más partidos coaligados

obtengan el mismo número de votos, la fracción restante a asignar

se sorteará entre ellos.

• La suma de los resultados obtenidos después de realizar las

operaciones indicadas en las fracciones anteriores

constituirá el cómputo de la elección, de conformidad con las

disposiciones contenidas en este Código;

• Se levantará el acta de cómputo, con las copias necesarias, en

los formatos aprobados por el Consejo General del Instituto

Electoral Veracruzano, haciendo constar los incidentes;

27 

I 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-104/2021 

68. Ahora bien, los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de los

Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales contemplan un acto denominado 

"Reunión de Trabajo previa a la Sesión de Cómputo". Del 

análisis de dichos preceptos se desprende, entre otras 

cuestiones, que los consejos Distritales o Municipales, deben 

realizar lo siguiente: 

• La presidencia debe convocar simultáneamente con la

convocatoria a la sesión de cómputo, a una reunión de

trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas del

martes siguiente al día de la jornada electoral, así

como a sesión extraordinaria al término de dicha reunión.

• En esta reunión de trabajo, los representantes

presentarán sus copias de las actas de escrutinio y

cómputo de casilla, con el objeto de identificar las que no

sean legibles y las faltantes. Asimismo, se contemplan

hipótesis para que tales representantes cuenten con

copias de las actas en casos de que sea necesario.

• En la reunión de trabajo se deben abordar por lo menos

los siguientes asuntos: a) Presentación del conjunto de

actas de escrutinio y cómputo de la elección de que se

trate, para consulta de los representantes; b)

Complementación de las actas de escrutinio y cómputo

faltantes a cada representación de partido político y de

candidatura independiente; c) Presentación de un

informe del Presidente del Consejo que contenga un

análisis preliminar sobre la clasificación de los paquetes

electorales con y sin muestras de alteración; de las actas

de casilla que no coincidan; de aquellas en que se

detectaran alteraciones, errores o inconsistencias
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evidentes en los distintos elementos de las actas; de 

aquellas en las que no exista en el expediente de casilla 

ni obre en poder del Presidente el acta de escrutinio y 

cómputo; y en general, de aquellas en las que exista 

causa para determinar la posible realización de un 

nuevo escrutinio y cómputo. El informe debe incluir un 

apartado sobre la presencia o no del indicio consistente 

en una diferencia igual o menor al uno por ciento en los 

resultados correspondientes a los lugares primero y 

segundo de la votación distrital, como requisito para el 

recuento total de votos; d) En su caso, presentación por 

parte de los representantes, de su propio análisis 

preliminar sobre los rubros a que se refiere el inciso 

inmediato anterior, sin perjuicio que puedan realizar 

observaciones y propuestas al efectuado por el 

Presidente; Lo dispuesto en los dos incisos inmediatos 

anteriores, no limita el derecho de los integrantes del 

Consejo Distrital a presentar sus respectivos análisis 

durante el desarrollo de la sesión de cómputos; e) 

Concluida la presentación de los análisis por parte de los 

integrantes del Consejo, el Presidente someterá a 

consideración del Consejo, su informe sobre el número 

de casillas que serían, en principio, objeto de nuevo 

escrutinio y cómputo, así como Reglamento de 

Elecciones 263 las modalidades de cómputo que tendrán 

que implementarse al día siguiente en la sesión especial, 

con base en el número de paquetes para recuento. 

Derivado del cálculo anterior, la aplicación de la fórmula 

para la estimación preliminar de los grupos de trabajo y, 

en su caso, de los puntos de recuento necesarios; f) 

Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo 
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Distrital como producto del proceso de planeación y 

previsión de escenarios, de los espacios necesarios para 

la instalación de los grupos de trabajo estimados según 

el contenido del inciso anterior; 

• Asimismo, se indica que la o el Secretario deberá

levantar un acta que deje constancia de las actividades

desarrolladas en la reunión de trabajo, que será firmada

al margen y al calce por todos aquellos que intervinieron

y así quisieron hacerlo, y en caso contrario se asentará

razón de ello. Asimismo, agregará los informes que

presente la Presidencia del Consejo, así como los

análisis preliminares que, en su caso, presenten las

representaciones de partidos políticos y candidaturas

independientes.

69. Conforme a lo anterior, este Tribunal Electoral advierte

que contrario a lo indicado por el partido recurrente, fue 

correcto que el Consejo responsable convocara a una reunión 

de trabajo a celebrarse el día martes ocho de junio, a efecto 

de establecer las casillas que, en su caso, serían materia de 

recuento parcial en la sesión especial de cómputo municipal 

del día siguiente. 

70. Lo anterior, ya que así lo estipulan expresamente los

artículos 38 y 40 de los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, -mismos que 

fueron aprobados por el Consejo General del OPLE mediante 

el acuerdo OPLEV/CG078/2021, el cual quedó firme y no 

constituye un hecho controvertido en el presente asunto-. 

71. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que

la reunión de trabajo establecida en los lineamientos indicados, 
. 
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no compromete la seguridad y certeza de los paquetes 
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# electorales, ya que el procedimiento establecido de ninguna 

forma implica la apertura de paquetes electorales con
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oE veRAcRuz anterioridad a la sesión de cómputo establecida para el 

miércoles siguiente a la jornada electoral que indica el 
artículo 230 del Código Electoral, sino que únicamente estable 
acciones para que con base en las copias de las actas de 
escrutinio y cómputo y/o las características física externas de 
los paquetes al momento de su recepción, se realice un 
análisis preliminar con la finalidad de realizar la clasificación de 
los paquetes electorales con las siguientes características: 

• Con y sin muestras de alteración;

• De las actas de casilla que no coincidan;

• De aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de
las actas;

• De aquellas en las que no exista en el expediente de
casilla ni obre en poder del Presidente el acta de
escrutinio y cómputo;

• Y en general, de aquellas en las que exista causa

para determinar la posible realización de un nuevo

escrutinio y cómputo.

72. Lo anterior, con la finalidad de establecer, en su caso, el
número de las casillas que serán materia de recuento total o
parcial al advertirse que se actualizan supuestos establecidos
en el marco normativo aplicable.

73. Asimismo, dichas acciones garantizan la participación
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mismas. 

74. Además, las acciones realizadas en la reunión de trabajo

previa, no limitan la posibilidad de los institutos políticos o 

candidatos a realizar manifestaciones durante la sesión de 

cómputo del siguiente día, ni la de los integrantes de los 

Consejos. 

75. En ese tenor, a criterio de este Tribunal Electoral el

hecho de que en el caso concreto el Presidente del Consejo 

Municipal responsable convocara a una reunión de trabajo 

para las 10:00 horas del día ocho de junio, en modo alguno 

comprometió la seguridad de los paquetes electorales ya que 

fue conforme a las disposiciones legales aplicables en la 

materia, y, por el contrario, contribuyó a agilizar los actos que 

tuvieron verificativo al día siguiente durante la sesión de 

cómputo. 

76. Ahora bien, respecto al planteamiento relativo a que el

recuento de diez paquetes se realizó sin que mediara causa 

legal, se ve desvirtuado con las constancias que obran en 

autos. 

77. En efecto, de la copia certificada del Acuerdo

014/OPLEV/CM146/08-06-2021 remitido por el Consejo 

Responsable, y mediante el acta circunstanciada levantada 

con motivo del grupo de trabajo respecto al cotejo de las actas 

de escrutinio y cómputo -mismas que tienen valor probatorio 

pleno al consistir en documentales públicas en términos del 
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artículo 332, párrafo segundo, del Código Electoral-, se 

advierte que el Consejo responsable, entre otras cuestiones, 

indicó que conforme al artículo 45 de los Lineamientos, se 

desprendía que del informe presentado a la Presidencia del 

Consejo Municipal en la reunión previa, se determinó que las 

casillas que actualizaban alguna de las hipótesis para el 

recuento parcial eran al tenor siguiente: 

e ,-..11 , , CAUSAL 

34P5 CONTIGUA 2 
Resultados de la ect-. no 

349e BASICA Act• con .,.,-on,s evidentes 

3496 CONTIGUA2 Act• con 9'TOf9S .videntes 

34� BASICA Act• con enon,s -'dentes 

Votos nulos meyore.s • le-
34gg CONTIGUA 1 dilerencúl entre e/ primero y el 

.segundo iJgeres en i.ueclón 

Votos nulos ma)l'OIWS • /e 
3501 BASICA diferencie .,,,,. el primero y el 

segundo� en IIOtedón 

3501 CONTIGUA 1 
Resulmdos de la ect• no 

3501 CONTIGUA2 Acta con errore.s evidentes 

3501 CONTIGUA3 Acta con errores evklente.s 

3501 CONTIGUA4 Acta con erron,s evidentes 

78. Asimismo, dicho acuerdo se fundamentó en los artículos

41, Base V, apartado C y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 

Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

98, párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 1 y demás aplicables del 

Reglamento de Elecciones; 147, 148, 230 y 232 del Código 

Electoral; 38, 45, 69 y demás de los Lineamientos para el 

Desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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79. Además, del acta circunstanciada de ocho de junio con

motivo de la realización del grupo de trabajo, se desprende que 

los paquetes electorales que el Consejo responsable aprobó 

someter a recuento parcial durante la sesión de cómputo que 

tendría verificativo el día siguiente, coinciden con las indicadas 

en el referido Acuerdo 014/OPLEV/CM146/08-06-2021. 

80. Aunado a lo anterior, el impetrante es omiso en

enderezar argumentaciones frontales tendientes a combatir 

por vicios propios los razonamientos y fundamentos de 

derechos por los que el consejo responsable determinó que se 

actualizaban las causales de recuento en cada una de las 

casillas atinentes, ya que en esta instancia se limita a indicar 

que en la especie se comprometió la seguridad de los 

paquetes electorales porque se recontaron diez, sin mediar 

causa legal para ello. 

81. No obstante, como ya se evidenció, el consejo

responsable sí estableció las causales por las cuales 

determinó que los paquetes electorales correspondientes a las 

secciones: 3495 Continua 2, 3496 Básica, 3496 Contigua 2, 

3499 Básica, 3499 Contigua 1, 3501 Básica, 3501 Contigua 1, 

3501 Contigua 2, 3501 Contigua 3 y 3501 Contigua 4; debían 

ser objeto de recuento parcial. De ahí que su planteamiento 

devenga infundado. 

82. Asimismo, lo relativo a que los diez paquetes materia de

recuento no fueron separados para ser examinados a efecto 

de determinar cuáles tenían visibles muestras de alteración y 

cuáles no, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión que tal 

planteamiento se ve desvirtuado atendiendo a las máximas de 

la lógica, la experiencia y de la sana crítica de conformidad con 

el artículo 332, párrafo primero del Código Electoral de 
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examinados, ya que precisamente requiere que los mismos 
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certeza sobre la misma. 

83. En ese tenor, en el sumario obran copias certificadas de
las actas de escrutinio y cómputo de las diez casillas objeto de
recuento en el Consejo Municipal responsable, en las que en
incluso se advierte que cada una de ellas aparece el nombre
del representante del partido recurrente, así como su firma. Lo
que significa que estuvo presente al momento en que cada
paquete electoral fue sometido al proceso de recuento.

84. Además, resulta oportuno destacar que, el hecho de que
los paquetes muestren alteración, deviene sólo en una de las
hipótesis que dan lugar al recuento parcial en sede
administrativa, empero, en el particular dicha causal no fue el
supuesto por el que el consejo responsable hubiese
determinado el recuento de ninguno de los paquetes, pues los
motivos por lo que determinó que era procedente el recuento
se basó en las causales siguientes:

i) Los resultados de las actas no coincidían;

ii) Errores evidentes en actas y;

iii) Votos nulos mayores a la diferencia entre el primer y
segundo lugar en votación.

85. Sentado lo anterior, se debe precisar que el bien jurídico
protegido en el recuento de paquetes electorales es la certeza 
del voto de los ciudadanos y que su efecto es depurado de 
errores o inconsistencias, a fin de evitar incertidumbre en los 
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resultados asentados en las actas. 

86. En efecto, mediante el procedimiento de recuento

establecido en la ley, la autoridad administrativa realiza 

nuevamente el cómputo de la votación, desarrollando todos y 

cada uno de los pasos que marcan los Lineamientos para el 

desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales. 

87. Así, de acuerdo con el procedimiento señalado en dicha

norma jurídica, la autoridad administrativa electoral 

correspondiente procede a realizar nuevamente el conteo de 

los votos emitidos a favor de cada una de las candidaturas; el 

número de votos nulos, de boletas inutilizadas; se contabiliza 

el número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista 

nominal, y se procede a llenar nuevamente el acta de 

escrutinio y cómputo levantada en la sede objeto de recuento. 

88. En ese sentido, este nuevo procedimiento de conteo

de votos sustituye para todos los efectos jurídicos al 

escrutinio y cómputo realizado por los integrantes de las 

mesas directivas de casilla, dotando de certeza la votación 

de los paquetes electorales objeto de recuento. 

89. Referente al principio de certeza, la Sala Superior ha

considerado 15 que consiste en que las acciones que se 

efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones; que el resultado de todo lo 

actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de 

vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin 

15 Criterio visible en la sentencia del expediente SUP-JDC-843/2015.:.
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de que aquellos adquieran el carácter de auténticos. 

90. De lo anterior se desprende claramente que el principio

de certeza se refiere a la estructura misma del proceso 

electoral, regulando y obligando a la autoridad electoral, para 

que cada uno de los actos de la misma sean verídicos, esto es 

reporten fiel y únicamente lo que en realidad ha sucedido. 

91. Consecuencia de dicha certeza es que los actos de la

autoridad electoral deben ser veraces, reales y ajustados a los 

hechos, por lo que, ante las deficiencias que se advierten en 

las actas levantadas con motivo del cómputo municipal, 

derivado de la revisión de las mismas, es que no puede 

generarse una plena confianza en el contenido de las mismas. 

92. Por tanto, atendiendo a lo señalado con anterioridad, lo

infundado del agravio en comento radica esencialmente en 

que el recuento de los paquetes electorales señalados por el 

actor, contrario a vulnerar la seguridad de los paquetes 

electorales, derivó en dotar de certeza los votos contenidos 

en ellos al actualizarse alguna de las causales establecida 

en la norma para su realización, tal y como lo consideró el 

consejo responsable. 

93. Por lo tanto, con independencia del motivo por el cual el

consejo determinó procedente el recuento de diez paquetes 

electorales16
, lo cierto es que dicha circunstancia dotó de 

certeza a los resultados de la votación. De ahí que, contrario a 

lo aducido por el recurrente, este Tribunal Electoral considera 

que no se alteró el sentido de la voluntad del electorado al 

16 Al respecto, no se omite destacar que en el sumario se encuentra agregado el escrito, 
de lo cual se destaca incluso con anterioridad a que se realizara el cómputo municipal, 
el representante del partido aquí recurrente, -sin exponer causal alguna, solicitó que 
se recontaran la totalidad de los paquetes instalados-. 
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haberse aperturado diez paquetes electorales a fin de realizar 

el procedimiento de recuento en sede administrativa. 
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94. Por último, este órgano jurisdiccional considera que el

planteamiento a través del cual el partido actor infiere que se 

vulneró el principio de certeza ya que la sesión de cómputo de 

nueve de junio inició a las 8:30 horas y no a las 8:00 horas 

como lo marca la Ley, deviene inoperante ya que se limita a 

formular meras manifestaciones genéricas, vagas e 

imprecisas, sin exponer circunstancias de modo, tiempo y 

lugar con las cuales se desprenda que tal aspecto, por sí 

mismo deparó un perjuicio que haya comprometido la 

seguridad de los paquetes que fueron materia de recuento y 

mucho menos aporta elementos para estar en condiciones de 

ponderar si la supuesta irregularidad per se afectara el citado 

principio de certeza. 

C. Violencia generalizada por parte del Presidente Electo

Cuauhtémoc Baruch Custodio

95. Al respecto, el partido recurrente en términos generales

alude que el ahora Presidente Municipal Electo ejerció actos 

de violencia generalizada, ya que el veintiocho de mayo, 

haciéndose acompañar por un grupo de personas que 

portaban armas de grueso calibre amedrentó, intimidó, 

amenazó y lesionó a compañeros activistas del partido 

Movimiento Ciudadano. Circunstancia que incluso fue 

denunciada ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y 

mediante un procedimiento especial sancionador. 

96. A criterio de este Tribunal Electoral el planteamiento

hecho valer resulta infundado. 
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97. Lo anterior, porque de los autos no se desprende

elemento probatorio alguno que permita acreditar que los 

hechos que atribuye en su escrito de demanda acontecieron 

en la forma que expone, y mucho menos que estos 

hubiesen tenido un impacto en los resultados de la 

elección en el municipio de Soconusco, Veracruz, es decir, 

no justifica el nexo causal conducente. 

98. En ese sentido, en primer lugar, se destaca que, durante

la substanciación del presente recurso, la Magistrada 

Instructora determinó desechar, entre otras, la prueba 

identificada en el escrito inicial de demanda con el número 

romano VIII relativa a Copias certificada o simples de la 

carpeta de investigación UIPJ/DXX/F3/596/2021 del índice de 

la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral de Procuración de 

Justicia del Distrito Judicial de Acayucan, Veracruz; lo anterior, 

al considerar que la parte actora no ajustó su actuar a lo 

dispuesto en el artículo 335, apartado A, fracción V, del Código 

Electoral. 

99. Lo anterior, ya que incumplió con la carga procesal

relativa a ofrecer y adjuntar las documentales con las que 

pretenda acreditar sus aseveraciones o en su caso, justificar 

que previamente las solicitó por escrito al órgano competente, 

y no le hubieren sido entregadas. 

100. Al respecto, se destaca que, si bien la normativa adjetiva

electoral en la entidad prevé que durante la instrucción de los 

medios de impugnación se pueden efectuar diligencias para 

mejor proveer, esta deviene de una facultad potestativa, sin 

que signifique relevar a las partes de sus respectivas cargas 

procesales, por lo que no ordenarlas, de forma alguna, genera 

perjuicio a los justiciables. Al respecto, resulta aplicable la 
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jurisprudencia 9/99 de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS 

PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL 

JUZGADOR'. 

101. Por otro lado, no pasa desapercibido, que obra en

actuaciones el oficio OPLEV/CG/926/2021 de veintiuno de 

julio, signado por el Secretario del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, mediante el cual informa que, en el 

índice de dicho organismo, en el mes de mayo se radicaron los 

expedientes identificados con las claves 

CG/SE/CM146/PES/PVEM/440/2021 y la diversa 

CG/SE/CM146/PES/PRD/441/2021 en contra de Cuauhtémoc 

Baruch Custodio, mismos que fueron desechados. 

102. Asimismo, indicó que los expedientes relativos a los

procedimientos especiales sancionadores 

CG/SE/CM 146/PES/MC/443/2021 radicado en contra de dicha 

persona con motivo de la queja presentada por Arturo Ortiz 

Reyes, en carácter de representante propietario del partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de 

Soconusco, Veracruz y el CG/SE/CM 146/PES/PRD/495/2021 

radicado con motivo de la queja del Partido de la Revolución 

Democrática, se encontraban en etapa de investigación. 

103. Ahora bien, respecto al expediente 

CG/SE/CM146/PES/PRD/495/2021, es un hecho notorio que 

el oficio OPLEV/SE/15051/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE, a través del cual informó a este Órgano 

Jurisdiccional que el trece de agosto determinó desechar la 

citada queja. 

104. Dicha documental reviste valor probatorio pleno en
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términos del artículo 332, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

105. Asimismo, se cuenta con el acuse de recibo del escrito

de treinta y uno de mayo mediante el cual Arturo Ortiz Reyes, 

en carácter de representante propietario del partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de 

Soconusco, Veracruz, promovió el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/CM 146/PES/PRD/495/2021. 

106. Además, el recurrente aportó un disco compacto de cuya

certificación de trece de agosto -misma que obra en autos- se 

asentó la presencia de vehículos automotores de los cuales 

descienden diversas personas, algunas portando armas de 

fuego y amagando a personas que se encontraban en diverso 

vehículo, retirándose posteriormente del lugar, sin que fuera 

posible por parte del personal actuante realizar la identificación 

de tales personas, ni el lugar de los hechos. 

107. Al respecto, se considera que, si bien el promovente

aportó el acuse mediante el cual interpuso procedimiento 

especial sancionador, lo cual se corrobora con el informe 

rendido por el Secretario Ejecutivo del OPLE, dichos 

elementos únicamente aportan indicios, lo cual es insuficiente 

para acreditar lo que pretende la parte actora. 

108. Ello porque, las quejas presentadas ante la autoridad

administrativa electoral, cuyo contenido no se encuentra 

robustecido por algún otro elemento probatorio constituyen 

una declaración unilateral de que acontecieron ciertos hechos, 

por lo que no pueden tener la fuerza convictiva de generar 

prueba plena al juzgador. 

109. Lo anterior, toda vez que una queja consiste en una
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declaración, verbal o escrita, mediante una narración 

unilateral, donde se hace del conocimiento de la autoridad a la 

cual va dirigida la afirmación de hechos que, en concepto del 

narrador, ocurrieron en la realidad, y dicho procedimiento se 

encuentra en fase de investigación; por ende, el valor 

probatorio que pueden tener es solo un indicio. 

110. Sirve de apoyo a lo anterior mutatis mutandis, la razón

esencial contenida en la tesis 11/2004, emitida por la Sala 

Superior de este Tribunal Electoral de rubro: 

"AVERIGUACIÓN PREVIA. SUS ACTUACIONES SON 

ADMISIBLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO 

FUENTE DE INDICIOS". 17

111. De igual forma es criterio de la Sala Superior del TEPJF

que el objeto de los PES es buscar una sanción, mientras que 

las inconformidades es declarar nulidades de una o varias 

casillas o, incluso la nulidad de la elección. De ahí que no surte 

efecto en materia de nulidades 18.

112. Aunado a lo anterior, se destaca que el recurrente se

limita a inferir que con los hechos descritos tanto en el escrito 

de demanda inicial, así como en la queja de referencia y el 

contenido de los tres enlaces electrónicos -de cuya 

certificación se desprende que únicamente hacen referencia a 

hechos del nueve de junio, es decir, que no tienen relación con 

el supuesto acto de violencia acontecido el veintiocho de 

mayo-el contenido de un disco compacto, así como diversos 

precedentes que cita en su escrito de demanda se acredita la 

17 Visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 366 a 368. 
18 SUP-REC-312/2021
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violencia ejercida por Cuauhtémoc Baruch Custodio e infiere 

que se vulneraron principios electorales y por lo tanto, se debe 

declarar la invalidez de la elección. 

113. Sin embargo, a criterio de este órgano jurisdiccional, el

recurrente únicamente enderezó apreciaciones subjetivas, sin 

acreditar los extremos de su dicho, y mucho menos que éstos 

hubieren tenido un impacto real, cierto y directo en la 

elección de Soconusco, Veracruz, pues no expone las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar con las cuales se 

acredite un nexo causal entre los hechos que refiere y los 

resultados de la elección controvertida, de ahí que sus 

planteamientos devienen genéricos, vagos e imprecisos. 

C. Vulneración al principio de imparcialidad por parte

del consejo responsable

114. El partido recurrente en esencia aduce que el Consejo

responsable fue imparcial ya que durante la sesión de cómputo 

se suscitaron hechos de violencia por parte del Presidente 

electo, los que derivaron en que se apresurara la validez de la 

elección y la correspondiente entrega de la constancia de 

mayoría, aunado a que se omitió denunciar dicha conducta. 

115. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que los

motivos de disenso devienen infundados por las siguientes 

consideraciones fácticas y jurídicas. 

116. El partido recurrente pretende hacer valer una serie de

violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del 

Consejo General del OPLE Veracruz que a su decir, fue una 

actitud imparcial ante los actos de violencia señalados; sin 

embargo, no acredita de manera indubitable que las supuestas 

omisione� atribuidas al consejo responsable, impidieran llevar 
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a cabo la sesión de cómputo, o que esto tuviese un impacto 

directo en los resultados de la votación puesto que se limita a 

asegurar de manera generalizada que ante los supuestos 

actos de violencia el consejo responsable apresuró la entrega 

de la declaratoria de validez y la entrega de la constancia de 

mayoría; sin que compruebe un nexo causal entre los actos y 

omisiones atribuidos al consejo responsable y los hechos 

relatados por el actor. 

117. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades 

determinantes que contempla el diverso 397 del Código 

Electoral ni cómo estas impactaron de manera directa en el 

resultado de la elección que combate; pues como se dijo, 

únicamente refiere de manera generalizada. 

118. Al respecto, se indica que el partido recurrente se limitó

a pretender acreditar sus aseveraciones relativas a actos de 

amenazas e incluso detonaciones de arma de fuego con el 

contenido de diversas ligas electrónicas y un disco compacto, 

sobre los que solicitó su certificación por parte de este órgano 

jurisdiccional. 

119. Al respecto, del contenido de los enlaces electrónicos

que fueron certificados por este Tribunal Electoral, se 

desprende lo siguiente: 
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Al insertar la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/story.ph 

p ?story fbid= 120272003568401 &id 

= 100067 568062896&sfnsn=scwsp 

wa, me remite a un perfil de 

Facebook el cual procedo a 

describir. 

iA primera vista se observa el texto 
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"Busca en Facebook", 

posteriormente el nombre de "Jorge 

Val Eart" "9 de junio", seguido del 

texto "NEGATIVA POR PARTE DEL 
PRESIDENTE DEL OPLE PARA 
ENTREGAR CONSTANCIA DE 
MA YORIA AL LIC. CUAHUTÉMOC 
BARUCH CUSTODIO!!!!" 

"¡LA GENTE NO SE IRA HASTA 
QUE LE DEN SU MA YORIA!!!! 
¡EXIGEN SE RESPETE LA 
VOLUNTAD DEL PUEBLO O DE LO 
CONTRARIO TOMARAN LAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL!!! 

¡ES TANTO EL ARDOR QUE NO 
QUIEREN RECONOCER EL 
TRIUNFO INMINENTE!!!! 

¡CON MAS FUERZA SOCONUSCO 
HARA VALER SU DECISIÓN!!!! 

AQUI MANDA EL PUEBLO!!!!" 

Debajo de esto dos imágenes que 

se insertan para mayor 

abundamiento. 

Seguido de los siguientes 

comentarios: 

Befo Gonz: El pueblo decidió, 
queremos la constancia a favor de 
morena. 

Pepe Serrano: Pregunta/e a Carme 
si compro bien los votos para 
morena en casa de doña Paulina fte 
ala primaria (sic) 

Garduza Serrano: Ya vayanse a su 
casa ya gano movimiento 
ciudadano. Ya la decision fue 
tomada. El pueblo ya decidio.(sic) 

se Royer: Compreblo tambien 
como compraron a la gente (sic) 
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Al insertar la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/1403479 

86504969/posts/982502308956195 

/?sfnsn=scwspwa, me remite a una 

publicación en la red social de 

Facebook, misma que procedo a 

describir a continuación. 

A primera vista observo una imagen 

con el texto "MAGACIN DIGITAL 

EXPRESIONISMO 

PERIODISTICO", del lado derecho 

"Expresionismo Periodístico" "9 de 

junio" 

"Se alarga espera en el OPLE de la 

entrega de constancia de mayoría 

de Temo Baruch 

Los seguidores del presidente 

municipal de Soconusco ya se 

encuentran desesperados. 

Texto y fotos: Carlos Delgado 

Carbajal/Araceli Shimabuko 

Reséndiz 

Soconusco, Ver. Con canciones 

como el Jefe de jefes y El rey 

interpretadas por un trío y el 

mariachi La llave del sureste de 

Roger Zavaleta Pérez, el candidato 

de Morena a la alcaldía, 

Cuauhtémoc Baruch Custodio, 

quien en las elecciones de pasado 

domingo logró 3776 votos, desde 

hace casi 2 horas se encuentra en 

las instalaciones del Consejo 

Municipal del OPLE, a la espera de 

su constancia de mayoría como 

presidente municipal electo. 

Acompañado de sus familiares, 

amigos y cientos de seguidores, 

Temo Baruch como Jo llaman 

popularmente, permaneció afuera 

en compañía de su esposa Leticia 

Bohórquez de Baruch, de su hija 
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Fátima Baruch Bohórquez y del 

patriarca el excalde Jorge Baruch 

Márquez, primero permanecieron en 

el exterior del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) y después 

de más de media hora les 

permitieron el acceso a ellos y a

algunos de su equipo jurídico. 

Por momentos los ánimos se 

encendían por la larga espera y los 

seguidores de Temo gritaban 

"constancia, constancia, 

constancia" y "queremos 

constancia, queremos constancia, 

queremos constancia", e incluso 

algunos golpeaban fuerte con sus 

manos el portón de la lámina del 

edificio, pero los coordinadores y 

dirigentes llamaban a la cordura. 

Era tanta la desesperación por ver 

que su líder tuviera la constancia de 

presidente municipal electo de 

Soconusco que incluso le cantaron 

las mañanitas a los integrantes del 

Consejo, llamándolos "tortugas, 

tortugas" y "si no saben contar 

nosotros les enseñamos", dijeron 

eufóricas dos maestras. 

Al filo de las 2 de la tarde, los 

"baruchistas" amagaron con no 

dejar salir a los miembros del 

Consejo, ni tampoco permitir el 

ingreso de alimentos, pues el 

recuento de 4 casillas, luego 6 hasta 

llegar a 1 O de las 18 instaladas el 

domingo, se prolongaba y la 

desesperación crecía. 

Hombre de fe y de familia, Temo 

Baruch tal como lo hizo en el 

arranque de su campaña el 4 de 

mayo cuando a las 9 de la mañana 

acudió a un acto litúrgico en la 

parroquia Santa Ana, este día hizo 

lo mismo a las 11 del día y al salir de 
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ahí se dirigió con sus seguidores al 

OPLE, pero debido al recuento que 

exigieron los.partidos Movimiento 

Ciudadano y su candidato Jesús 

Augusto Morales Reyes, quien 

obtuvo en las urnas un total de 3,251 

votos, así como el Cardenista con 

sus 9 votos, la sesión de cómputo 

final se prolongaba." 

Debajo, se logran visualizar unas 

imágenes, en todas y cada una de 

ellas del lado derecho se lee el 

siguiente texto "Expresionismo 

Periodístico" "Me gusta" "9 de junio", 

ahora procedo a describirlas. 

En la primera imagen, se visualizan 

diversas personas reunidas, de 

izquierda a derecha, una persona 

del sexo masculino que viste una 

playera con cuadros en colores rojo 

y blanco, pantalón de mezclilla, y 

cubreboca rojo, una persona del 

sexo femenino que viste una blusa 

de cuadros en colores blanco, 

amarillo y verde y cubrebocas azul, 

otra persona del sexo masculino 

vistiendo una camisa, cubreboca 

negro y lo que parece ser un 

pañuelo verde alrededor del cuello, 

otra persona del sexo femenino que 

viste blusa blanca y cubreboca 

negro, una persona más del sexo 

femenino que viste blusa color roja y 

cubreboca negro, una persona del 

sexo masculino que viste camisa 

azul, pantalón de mezclilla y 

cubreboca azul, otra persona del 

sexo masculino que viste una 

camisa roja, pantalón café y 

cubreboca negro, una persona del 

sexo femenino que viste blusa negra 

y pantalón de mezclilla. 

En la segunda fotografía, se observa 

calle, unos arbustos, una camioneta 

color verde y blanca con la leyenda 
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"FUERZA CIVIL SP353 (no es 

posible discernir el cuarto número), 

en la batea dos personas 

uniformadas, portando casco, 

goggles y lo que parece ser un arma 

de fuego, delante de este, dos 

vehículos color blanco. 

En la tercera fotografía, se observa 

a diversas personas reunidas, de 

izquierda a derecha, una persona 

del sexo masculino que viste playera 

blanca y cubreboca negro, una más 

que viste playe verde y cubreboca 

negro, una persona del sexo 

femenino que viste cubreboca negro 

y blusa roja, detrás de ella dos 

personas más del sexo femenino 

portando un cubreboca blanco y la 

segunda portando cubreboca negro, 

una persona del sexo masculino que 

viste camisa azul y cubreboca del 

mismo color, detrás de este una 

persona más, al parecer del sexo 

masculino con cubreboca negro. 

Respecto a la cuarta imagen, se 

visualizan diversas personas 

reunidas en un lugar, de izquierda a 

derecha una persona del sexo 

femenino que viste blusa blanca y 

cubreboca azul, una persona más 

del mismo sexo que viste blusa roja, 

pantalón de mezclilla y cubrebca 

negro, una persona del sexo 

masculino que viste camisa azul y 

cubreboca del mismo color y 

pantalón azul, seguido de otra 

persona de sexo femenino que viste 

blusa blanca, cubreboca negro. 

En la quinta imagen, se observan a 

diversas personas reunidas, de 

izquierda a derecha, una persona 

del sexo femenino que viste una 

blusa color rosa, una más que vste 

blusa amarilla, otra con blusa 

blanca, todas ellas portan 
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cubrebocas color azul, una persona 

más del sexo masculino que viste 

camisa azul y cubreboca del mismo 

color, dos personas más del sexo 

femenino, la primera viste blusa 

blanca y cubreboca negro, la 

segunda porta una blusa rosa y 

cubreboca blanco. 

En la sexta imagen, se visualizan 

diversas, de izquierda a derecha, 

una persona del sexo femenino, 

viste blusa gris y cubreboca azul, 

otra persona del mismo sexo, viste 

blusa roja, pantalón de mezclilla y 

cubreboca rosa, seguido de dos 

personas del sexo masculino, la 

primera porta cubreboca negro y 

playera roja, la segunda viste 

playera azul y cubreboca del mismo 

color y pantalón de mezclilla, otra 

persona del sexo femenino viste 

blusa roja, cubrbeoca negra y 

pantalón, una persona del sexo 

masculino, viste camisa azul y 

cubreboca blanco. 

En la imagen octava imagen se 

observan diversas personas, de 

izquierda a derecha una del sexo 

masculino viste camisa azul y 

pantalón de mezclilla, detrás otra del 

mismo sexo viste camisa manga 

larga de cuadros, cubreboca negro y 

gorra blanca, seguido de otra 

persona del sexo femenino viste 

blusa roja, cubreboca rosa y 

pantalón azul, detrás, otra persona 

del sexo masculino que porta 

camisa roja, cubreboca negra y 

pantalón café, seguido de otra 

persona del mismo sexo viste 

pantalón de mezclilla, camisa y 

cubreboca azul, después, una 

persona más del sexo femenino, 

viste blusa roja, pantalón de 

mezclilla y cubreboca negro, 

seguido de otra persona del sexo 
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masculino porta cubreboca blanco, 

viste camisa azul y pantalón del 

mismo color. 

Detrás de ellos se observan 

diversas personas, mismas que no 

logran apreciarse completamente 

para poder describirlos. 

En la imagen decima imagen se 

visualiza a una multitud de personas 

quienes portan sombrillas, 

cubrebocas y gorras, se destacan 

dos personas del sexo masculino, la 

primera porta playera blanca y la 

segunda una playera roja, ambos 

portan una guitarra. 

De la imagen decima primera, se 

observa una multitud de personas 

algunas portan sombrillas y 

cubrebocas de diversos colores. 

De la imagen decima segunda, se 

observan a diversas personas 

reunidas, todas portan cubrebocas 

en diversos colores, destaca uno del 

sexo masculino y camisa blanca. 

Respecto a la imagen décima 

tercera, se observa una multitud de 

personas en el exterior, algunas 

portan cubrebocas y/o gorras. 
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https://m.facebook.com/story . 

php?story fbid= 1233638232 

11897&id=10006614840345 

5&sfnsn=scwspwa remite a 

una publicación en 

Facebook, el cual procedo a 

describir: 

A primera vista se observa el 

nombre de "Anibal Salvador" 

"9 de junio a las 19:46", 

debajo de este, el texto "SE 

ESTA COCINANDO 

FRAUDEEEEEEEEE 
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COMPARTANLOOOOOOO 

0000000000000000 

000000000 

La secretaria está abriendo 

urnas cuando ya estaban 

firmadas las actas de 

reclutamiento y conteo pero 

eso se lo esta pasando la 

secretaria por el arco pero ya 

dijo el.pueblo que si sigue 

abriendo urnas la van 

amarrar y linchar haver si le 

alcanza lo que le.pago 

rolando para curarse. 

30 veces compartido" 

120. Asimismo, se certificó el video contenido en el disco

compacto (CD), del cual se indica lo siguiente: 

2. 

A primera vista, se observa en la 

parte superior izquierda de la 

pantalla el texto que indica "05-28-

2021 Vie 01:30:03" "Camera 01", 

una calle de dos carriles en la que 

se visualizan dos automóviles, el 

primero, aparentemente de color 

blanco, el segundo aparentemente 

gris, y dos motocicletas, todos 

estacionados, posteriormente, en 

el minuto cincuenta y tres, se 

visualiza una camioneta de 

aparente color negro, de la cual 

descienden cuatro sujetos mismos 

que ingresan a un inmueble, 

inmediatamente se observa la 

segunda camioneta de aparente 

color gris y de la cual descienden 

cinco sujetos, en específico uno 
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que viste playera roja y cubreboca, 

portando lo que parece ser un arma 

de fuego, inmediatamente, uno de 

ellos abre la puerta del conductor 

de la referida camioneta negra e 

inicia una confrontación con otra 

persona que se encontraba en el 

interior de esta, posteriormente 

desciende del vehículo otro sujeto 

sin camisa, en esa misma línea de 

tiempo arriba una tercer camioneta 

de la cual descienden tres sujetos 

más, quienes persiguen y golpean 

al sujeto que descendió de la 

camioneta negra, en el minuto dos 

con treinta segundos, algunos 

sujetos quedan fuera de cuadro de 

grabación de la cámara, en el 

minuto dos con cincuenta· y cuatro 

minutos, aparece en específico un 

sujeto con camisa de aparente 

color blanco, quien porta lo que 

parece ser un palo con el que 

señala a otro sujeto que se 

encuentra en la entrada de un 

inmueble, quien aparentemente 

viste uniforme de policía o guardia 

de seguridad; el sujeto identificado 

con la camisa color blanca continua 

caminando hasta subirse a la 

segunda camioneta gris al igual 

que las personas que descendieron 

de esta, una vez que todos los 

sujetos que fueron trasladados en 

estos vehículos se subieron, se 

fueron con rumbo desconocido. 
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El video no tiene audio, por tal 

razón únicamente se procedió a 

describir visualmente. 

121. Por lo anterior, se advierte que los contenidos de los

enlaces ofrecidos corresponden a publicaciones subidas o 

publicadas en la red social Facebook por sujetos de los que 

en autos no obra constancia respecto a su identidad real, y se 

limitan a hacer una relatoría respecto a diversos hechos 

acontecidos antes y durante la sesión de cómputo de la 

elección de ediles de Soconusco, Veracruz. 

122. Asimismo, respecto al contenido del disco compacto

certificado, se asentó en esencia, la presencia de vehículos 

automotores de los cuales descienden diversas personas, 

algunas portando armas de fuego y amagando a personas que 

se encontraban en un diverso vehículo, retirándose 

posteriormente del lugar, sin que fuera posible por parte del 

personal actuante realizar la identificación de tales personas. 

123. Por lo tanto, se considera que tales probanzas aportadas

por el justiciable no conllevan a tener por acreditado que en el 

caso concreto tales hechos tuvieron el impacto que pretende 

darles en su escrito de demanda, esto es así ya que tales 

medios de convicción 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 los hechos contenidos en las 

publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada 

su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 
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facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

124. Lo anterior, 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 19. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar 

un indicio de los hechos que el actor pretende acreditar. 

125. En ese tenor, se concluye que las referidas probanzas

para efecto del presente medio de impugnación sólo 

constituyen pruebas técnicas, mismas que resultan 

insuficientes para acreditar los extremos pretendidos por la 

parte actora20
.

126. 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 al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los planteamientos formulados por la parte 

actora. 

127. Al respecto, no pasa por alto para este Tribunal

Electoral, que dentro de las constancias que integran el 

sumario se desprende que, en el acta de sesión de cómputo 

de la elección de ediles del municipio de Soconusco, se asentó 

19 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y 4/2014 yde 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 
2
° 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.qob.mx/lUSEapp/ y 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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lo siguiente: 

« ... A las trece horas con cuarenta y cinco minutos el 

candidato a la Presidencia Municipal de Soconusco, 

Veracruz irrumpió en el Pleno del Consejo mientras se 

llevaba a cabo el recuento e haciendo hincapié en tono 

amenazante y señalando dijo: "Presidente si sigue 

abriendo paquetes lo voy a amarrar" 

[ ... ] 

A las quince horas con treinta y siete minutos el 

Representante de MORENA Leonilo Nolasco Román 

manifiesta "Señor Presidente lo hago responsable de lo 

que pase, de poner en riesgo la integridad de los que 

estamos aquí en el Consejo, que se asiente en acta". 

PRESIDENTE Y SECRETARIA. La responsabilidad es de 

usted por estar incitando a la violencia a su gente ... » 

128. Sin embargo, del análisis al contenido de la correlativa

constancia, si bien se advierte que se hizo constar que a las 

trece horas con cuarenta y cinco minutos un candidato 

irrumpió durante la sesión de cómputo y en tono amenazante 

expresó señalamientos con los cuales pretendía que no se 

continuara con la apertura de paquetes; también lo es que en 

dicha constancia no se identifica plenamente a la persona que 

realizó tales expresiones pues sólo se indicó genéricamente 

que se trataba de un candidato. 

129. Asimismo, se asentó que a las quince horas con treinta

y siete minutos aconteció un incidente en el cual el 

representante del partido MORENA e integrantes del consejo 

responsable tuvieron un intercambio de señalamientos 

relativos a la seguridad, en la especie no se desprende nexo 

causal alguno respecto a que tales manifestaciones hubiesen 
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trascendido al resultado de la elección. 

130. En efecto, se pone especial énfasis en que, con

independencia de tales circunstancias asentadas en el acta de 

cómputo, el desarrollo de la sesión continuó hasta culminar 

cada una de las etapas atinentes, y contrario a lo aducido por 

el recurrente, una vez que se suscitaron no derivaron, como 

pretende hacer valer el actor, en que la autoridad responsable 

apresurara la declaratoria de la validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría. 

131. Esto es así, pues en la propia acta circunstanciada de la

sesión de cómputo, se hizo constar que con posterioridad a 

que acontecieron las incidencias antes señaladas, se 

continuó con el procedimiento atinente al recuento de 

diversos paquetes electorales y etapas de los actos 

posteriores a la elección, siendo a las dieciocho horas con 

tres minutos del mismo nueve de junio, cuando se levantó la 

correspondiente sesión. 

132. Por cuanto hace a que el consejo responsable fue omiso

en denunciar los supuestos hechos de violencia suscitados 

durante la sesión de cómputo, se concluye que el partido 

recurrente se limitó a exponer señalamientos que en modo 

alguno reflejan que, suponiendo sin conceder, hubiere 

acontecido y que, tal circunstancia hubiese impactado de 

manera concreta en los resultados de la elección aquí 

impugnada. 

133. En efecto, la parte actora se limita a referir en esencia,

que la omisión de denunciar por parte del consejo responsable 

le genera "incertidumbre" al no haber denunciado los hechos 

que aduce en su demanda, infiriendo que ello vulnera el 
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principio de imparcialidad; sin embargo, dichas 

manifestaciones resultan genéricas pues no expone 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que lleven a establecer 

un impacto cierto y real en los resultados de la elección. 

134. Sirve como sustento a lo anterior el criterio de rubro:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 

CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 

BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 

LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 

FUNDAMENTO". 21

135. De ahí que se concluya que los planteamientos del

partido recurrente devienen infundados al no haber quedado 

acreditados, y, por lo tanto, no permiten a este Tribunal 

Electoral realizar un análisis de esas afirmaciones en paragón 

con la trascendencia que prende darle respecto a un posible 

resultado de la elección impugnada. 

D. Aparición de boletas correspondientes a la elección

de ediles del Municipio de Soconusco, Veracruz, en

Oteapan, Veracruz.

136. Como ya se refirió anteriormente, el partido Movimiento

Ciudadano refiere que el cuatro de junio, tuvo conocimiento 

que el Consejo Municipal de Oteapan, Veracruz, certificó la 

aparición de las boletas de la elección municipal 

correspondiente al municipio de Soconusco, Veracruz, 

relativas a los folios que van del mil setecientos uno (1,701) al 

21 Consultable en: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 185425;
Jurisprudencia Materias: Común; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: Tomo XVI, diciembre de 2002; Tesis: 1 a./J. 81/2002; 
Página: 61. 
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mil ochocientos (1,800), con lo cual infiere que se vulneró el 

principio de certeza. 

137. Al respecto, los planteamientos del partido actor son

infundados, en atención a las razones siguientes: 

Marco normativo respecto a las boletas electorales 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince

días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la

oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para

el resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en

el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo

distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del

propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta

pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando

en ella los datos relativos al número de boletas, las características

del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los

funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital

acompañarán al presidente para depositar la documentación

recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local,

debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y

firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en

el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del

consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales

procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida,

consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas

en razón del número de electores que corresponda a cada una de

las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales

según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El

secretario registrará los datos de esta distribución, y
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f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,

levantándose un acta en la que consten el número de boletas que

se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el

número de boletas faltantes después de haber realizado el

procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de

inmediato a la autoridad competente.

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

su oportuna distribución.

Artículo 269. 

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada

presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días

previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado

correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada

sección, según corresponda, en los términos de los artículos 147 y

153 de esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y de

Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo

distrital electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados por

cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla en

cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los

electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía

para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de

que se trate;

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y

demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y

responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i)Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector

pueda emitir su voto en secreto.
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2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales
les será entregada la documentación y materiales a que se refiere
el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores
con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos
necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se
encuentren inscritos en la lista nominal de electores que
corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El
número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

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

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos
1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de
los consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 
electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los 
lineamientos que emita el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Las boletas podrán contener: 

1. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y
emblema del partido que aparecerán en la boleta en el orden que
les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual
serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será
la relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda.
El número de folio será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,
incluyendo los candidatos independientes;

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no
registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 
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11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción
anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo recuadro por
cada partido para comprender la fórmula de candidatos y la lista
correspondiente;

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará
a lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este
artículo, debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente
municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula
respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a
presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo
los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que
tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la boleta
en el orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de
su registro; y

IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos
coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el
mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que
aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan
por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas
conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni
utilizar emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de 
los Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la 
jornada electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 
transportará las boletas electorales en la fecha previamente 
establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, 
quien estará acompañado de los demás integrantes del 
Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 
correspondientes a la elección de Diputados y en su caso de 
Gobernador, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la 
recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, 
levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 
electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 
boletas, características del embalaje que las contiene y los 
nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 
representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 
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siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 
sellado. 

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

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del 
Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que 
estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

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

138. De la normativa en comento, se puede desprender que,

las boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos 

Distritales a más tardar veinte días antes de la Jornada 

Electoral, en el que, el personal autorizado del Organismo 

Electoral transportará las boletas electorales en la fecha 

previamente establecida, y las entregará al Presidente del 

Consejo, quien estará acompañado de los demás integrantes, 

quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de ediles, el mismo día o a 

más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

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

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las 

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al 

número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

140. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos

Distritales Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, 

a los Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 
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correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

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

procedimiento citado en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del 

Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo 

que estén presentes, procederán a contar y sellar las 

boletas. 

142. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará

con la presencia de los representantes de los partidos políticos 

y candidatos independientes que decidan asistir. 

143. Al punto, este Tribunal observa que en autos obran

agregadas copias certificadas del acta circunstanciada 

AC02/OPLEV/CM121/04-06-2021 iniciada el tres y concluida 

el cuatro de junio, levantada por el Consejo Municipal de 

Oteapan, Veracruz con motivo de " ... /a entrega, recepción, 

cotejo, sellado y agrupación de boletas electora/es, 

documentación y material electoral custodiado de 

Ayuntamiento que serán utilizados el día de la Jornada 

Electoral ... ". 

144. De igual manera, consta el Acta Circunstanciada de la

sesión de cómputo, en la cual se dejó constancia del recuento 

parcial en pleno del Consejo Municipal del OPLE con sede en 

Soconusco, Veracruz, respecto a diez paquetes electorales22
.

145. Ahora bien, de las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas que fueron materia de recuento en sede administrativa, 

no se desprende que algún representante haya firmado bajo 

22 Visible a fojas 320 a la 325 del expediente en que se actúa. 
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protesta, y se logra observar que sí estuvo presente el 

representante del partido Movimiento Ciudadano, puesto que 

se encuentra el nombre y firma de la persona que ostentaba la 

representación. 

146. Por otro lado, del ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA

SESIÓN DE COMPUTO, se desprende que la diferencia entre 

el primer y segundo lugar fue de 474 votos, correspondiente al 

6.32% (seis puntos treinta y dos por ciento). 

147. Las referidas documentales tienen valor probatorio

pleno, dada su calidad de documentales públicas y en virtud 

de que no se encuentran objetadas en cuanto a su 

autenticidad; esto acorde a los dispuesto en los artículos 332, 

párrafo segundo y 360, párrafo segundo, del Código Electoral. 

148. En ese tenor, se advierte que tal y como lo refiere la parte

recurrente, el Consejo Municipal de Otepan, Veracruz, dejó 

constancia que durante el procedimiento del material electoral 

que sería utilizado el día de la jornada electoral en ese 

municipio, se encontraron boletas correspondientes a la 

elección de ediles del municipio de Soconusco, Veracruz23
; sin 

embargo, en el sumario no obra elemento de convicción 

alguno del cual se desprenda que dichas boletas tuvieron un 

impacto respecto a la elección que en esta vía se impugna. 

149. En efecto, si bien el hecho de haber detectado que en

total 381 boletas entregadas al Consejo Municipal de Oteapan, 

en realidad correspondían al Municipio de Soconusco, lo cual 

se puede considerar una incidencia; lo cierto es que la misma 

23 Al respecto, se destaca el número de boletas inclusive fue mayor el número las 
indicadas en la demanda, pues se dejó constancia que en total 381 boletas 
correspondían al Municipio de Soconusco, Veracruz y no sólo las correspondientes del 
folio mil setecientos (1,701) al mil ochocientos (1,800). 
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(ii) no logra afectar los resultados de la votación del municipio de

���� Soconusco, Veracruz, toda vez que tal situación, primero, se 

evidenció por la autoridad administrativa electoral previo al 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz inicio de la jornada electoral, y segundo, fue enmendada al 

haber sido detectadas las boletas e inutilizadas tal y como se 

asentó en el acta circunstanciada de referencia. 

150. De esta forma, se destaca que, conforme al sistema de

nulidades en materia electoral, el objetivo de las causales de

nulidad, radica en invalidar la votación únicamente en aquellos

casos en los que se acredite que la falta cometida constituya

una irregularidad grave, plenamente acreditada, la cual no

pueda ser reparable, ponga en duda el principio de certeza y

sea determinante para el resultado de la votación. 

151. En el caso, se considera que la incidencia de marras no

trascendió a los resultados de la votación, pues las

circunstancias dadas, ponen de manifiesto que al momento de

que los integrantes del Consejo Municipal de Oteapan,

Veracruz se percataron que diversas boletas no correspondían

a su municipio, separaron las mismas y fueron depositadas

en un sobre amarillo, sellándolas con cinta y fueron

resguardadas en la bodega electoral.

152. Lo que conlleva a concluir que dicha incidencia fue

subsanada por los propios integrantes del Consejo Municipal

de referencia, sin que exista en el sumario medio de

convicción alguno del cual se desprenda que las mismas

tuvieron un impacto respecto a los resultados de la

votación en Soconusco, Veracruz, y que ello trastocara los

principios de legalidad y certeza, de ahí que en el particular

debe privilegiarse la voluntad de los votos conferidos.
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153. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional

destaca que la parte recurrente se limitó a exponer aspectos 

generales en relación con la incidencia relativa a la aparición 

de boletas encontradas en Oteapan, Veracruz, sin embargo, 

tales expresiones sólo devienen en una afirmación, que no 

particulariza, ni comprueba con elemento de convicción apto, 

idóneo y suficiente. 

154. Por tanto, contrario a lo referido por el recurrente, se

considera que las circunstancias particulares que se 

suscitaron respecto a la incidencia de recibir dentro del 

material electoral que sería utilizado, boletas correspondientes 

a Soconusco, Veracruz, no ponen en duda la certeza de la 

votación, pues fue un hecho aislado que no se vio reflejado 

en los resultados. 

155. De esta forma, ante la ponderación de las circunstancias

previamente desarrolladas, resulta aplicable el principio 

relativo a la conservación de los actos válidamente celebrados 

a fin de salvaguardar el interés del electorado. 

156. Es preciso recordar que conforme al aludido principio,

reconocido 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" de la Sala Superior24
,

actos tales como una elección gozan de la presunción de ser 

válidos si no se demuestra lo contrario de manera indubitable. 

24 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=9 
/98 

67 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-104/2021 

157. La razón de que este principio parte de la premisa de

que, en la celebración de las elecciones, las partes que 

intervienen en ellos respetan los principios rectores de la 

materia, debe protegerse el voto válidamente expresado en las 

urnas, a menos que se demuestre, de manera indubitable una 

violación de tal magnitud que permita afirmar que la elección 

de que se trate no fue libre y auténtica. 

158. Por otra parte, cabe precisar que aun en el supuesto sin

conceder de que la totalidad de esas boletas encontradas en 

Oteapan, Veracruz, pertenecientes a la elección de Soconusco 

(381) -de acuerdo a lo asentado en el acta circunstanciada

levantada por el Consejo Municipal de Oteapan, Veracruz-, 

hubiesen sido utilizadas a favor del candidato que quedó en 

primer lugar; esto tampoco surtiría el requisito de 

determinancia. 

159. Lo anterior, porque, si bien en materia de nulidades se

ha utilizado en diversos casos criterios de carácter aritmético 

para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es 

determinante o no para el resultado de la votación recibida en 

una casilla o de una elección, y que también se ha desarrollado 

ampliamente que dichos factores no son los únicos viables, 

sino que puede acudirse también a otros criterios, si se han 

conculcado o no de manera significativa, uno o más de los 

principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo 

a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 

circunstancias en que se cometió. 

160. En la especie, ya fue desvirtuada la supuesta vulneración

al principio de certeza, sin que en la demanda se haya 

enderezado de manera frontal argumento alguno o en los 
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hechos manifestación de la cual se pueda desprender que la 

parte actora pretenda controvertir la elección por algún otro 

parámetro cuantitativo, por lo que únicamente resta analizar lo 

relativo a la determinancia cuantitativa. 

161. Con relación a lo anterior, de los resultados plasmados

en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección, se desprende 

que en primer lugar se encuentra la Coalición "Juntos Haremos 

Historia por Veracruz" integrada por los partidos Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y MORENA con un total de 

3,724 (tres mil setecientos veinticuatro) votos, y en segundo 

lugar se encuentra el partido Movimiento Ciudadano con 3,250 

(tres mil doscientos cincuenta) votos, es decir, existe una 

diferencia entre primer y segundo lugar de 474 (cuatrocientos 

setenta y cuatro) votos, la cual es mayor a la cantidad de 

boletas torales que se encontraron por el Consejo Municipal de 

Oteapan, Veracruz, las cuales fueron 381 (trescientos ochenta 

y uno). 

162. Por tanto, aún en el supuesto caso de que dichas boletas

-a pesar de las medidas adoptadas por el Consejo de

Oteapan, Veracruz, relativas a la recepción, sellado y 

resguardo de las mismas- hubiesen sido utilizadas en 

beneficio de un partido político determinado, de los propios 

resultados es evidente que su existencia no hubiese sido 

determinante para los resultados de la votación. 

163. En ese sentido, se determina que la incidencia

acontecida, no afectó el principio de certeza ni pone en duda 

el actuar de la autoridad administrativa, pues si bien constituye 

una irregularidad, la misma no representa una afectación grave 

y determinante. 

69 

¡ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-104/2021 

• Aspectos comunes relacionados con los agravios

relacionados con violación a principios

constitucionales.

164. Finalmente, dado que en las anteriores irregularidades

materia de análisis el actor las relaciona con la supuesta 

contravención a principios rectores de la materia electoral, 

tales como imparcialidad y certeza. Se considera destacar las 

siguientes consideraciones a manera de colofón a efecto 

precisar la ineficacia de los motivos de disenso de la parte 

actora para declarar la elección impugnada en el caso 

concreto. 

165. Antes de realizar el análisis en mención, conviene

precisar que, dado que en cada uno de los tópicos ya fue 

desarrollado el marco normativo específico aplicable, este 

rubro únicamente se hará breve descripción de la temática 

relacionada con la violación a principios constitucionales 

166. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios 

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho 

este Tribunal Electoral, y que se ha sostenido con base en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establecen mandamientos respecto de los cuales 

debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se 

disponen, en forma general, valores que son inmutables y que 

garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez 

consigna disposiciones que son producto de la experiencia 

histórica propia del Estado. 

167. 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. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral. 

169. 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. 

170. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del 

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, 

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función 

estatal, porque establecen también normas permisivas, 

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a 

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 
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los cuales hace referencia a la violación a diversos principios
constitucionales, este órgano jurisdiccional considera
infundado. 

172. Lo anterior, porque el partido actor incumple con
acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades
fueron determinantes para el resultado de la elección.

173. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los
agravios planteados por el partido actor en la presente
sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión que, para
decretar la invalidez de la elección por violación de principios
constitucionales, es menester que, además de acreditar
plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, se
constate el grado de afectación que la violación haya
producido dentro del proceso electoral.

174. Por ello, aunque el partido actor refiere diversos hechos,
no debe perderse de vista que para llegar a la sanción de
invalidez de elección además se requiere que sean
determinantes para el resultado de la elección.

175. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se
advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una
parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga
argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas
conductas irregulares pudieron impactar de manera
determinante en el municipio cuya elección impugna.

176. De ahí que no le asiste la razón al partido actor.
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Causal de nulidad relativa a que la recepción de la 

votación por personas u organismos o distintos a los 

facu ltados25
. 

177. Al respecto, tal y como fue sintetizado en el eje temático

indicado con el inciso e), el partido político impetrante señala 

que en las casillas 3496 B, 3495 B y 3495 C, se actualiza la 

causal de nulidad relativa a que la votación en mesa receptora 

fue por personas distintas a las facultadas para tales efectos. 

178. De igual manera, el actor aduce que en las casillas antes

mencionas indebidamente fueron sustituidos los funcionarios 

de las mesas directivas por personas tomadas de la fila, 

teniendo parentesco directo con el candidato electo. 

179. Asimismo, infiere que la no asistencia de los funcionarios

acreditados se debió a que se ejerció violencia física o presión 

sobre los miembros de la mesa directiva para que no 

asistieran a realizar su función electoral y con ello de forma 

dolosa se tomaron de la fila a los parientes directos del 

Presidente Municipal y Síndico Único electos. 

180. Para evidenciar de forma gráfica la causal de nulidad de

votación respecto del total de tres casillas que hace valer la 

parte actora, se procede a esquematizar a través de la 

siguiente tabla: 

. -
-

-

< N-o - - -- _casil!a- -�/-

1 3496 B 

3495 B 

3 3495 Contigua26

25 De conformidad con el artículo 395, párrafo primero, fracción V del Código Electoral. 
26Se destaca que de acuerdo al encarte oficial y definitivo se desprende que en dicha 
sección fueron instaladas dos casillas del tipo continuas, sin que la parte actora 
precisara a cuál se refiere respecto a la causal de nulidad específica. 
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MARCO NORMATIVO 

181. Al respecto, se tiene que las mesas directivas de casilla

son los órganos electorales formados por ciudadanos, 

facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se dividan los 

trescientos distritos electorales27
.

182. En los procesos en que se realicen elecciones federales

y locales concurrentes en una entidad, el Instituto Nacional 

Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única 

para ambos tipos de elección, la cual se integrará con por un 

presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes 

generales. 28

183. Por otra parte, el inicio de los preparativos para la

instalación de la casilla se realizará por el presidente, 

secretarios y escrutadores de las mesas directivas de casilla 

nombrados como propietarios, a partir de las siete treinta 

horas del día de la elección29
. 

184. Por su parte, el artículo 274 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé las hipótesis 

en caso de la inasistencia de alguno de los funcionarios 

integrantes de las mesas directivas de casilla, tal y como se 

puede aprecias a continuación: 

Artículo 27 4. 

27 De conformidad con el artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
28 De conformidad con el artículo 82 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el 245, párrafo primero del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral. 
29 De conformidad con el artículo 273, parrado segundo de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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1. De no instalarse la casilla, a las 8: 15 horas conforme al artículo

anterior, se estará a lo siguiente: 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios

necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, 

en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios 

ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los 

suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los 

funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren 

en la casilla; 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior; 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera

alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de 

presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo 

señalado en el inciso a); 

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las

funciones de presidente, los otros las de secretario y primer 

escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando 

a los funcionarios necesarios 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; 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el

consejo distrital tomará las medidas necesarias para la instalación 

de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del 

personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, 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 
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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 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos,

la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá

válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se

requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la

obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los

representantes expresen su conformidad para designar, de

común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en

el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se

encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso

podrán recaer los nombramientos en los representantes de los

partidos políticos o representantes de los Candidatos

Independientes ... "

185. Como se observa, en caso de estar en alguno de esos

supuestos, los nombramientos deberán recaer en electores 

que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún 

caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes 

de los partidos políticos o representantes de los Candidatos 

Independientes. 

186. En consecuencia, los electores que sean designados

como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la 

ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la 

autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o 

bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, 
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porque en cualquier caso se trata de ciudadanos residentes 

en dicha sección. 

187. De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar 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. 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 incompleta 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. 

188. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la

votación recibida en casilla se actualiza cuando se cumplan 

los elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación personas u órganos distintos a los

facultados. 

b) Que la irregularidad sea determinante.

189. 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 en el expediente SUP-REC-
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893/2018, 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. 

190. Incluso, en ese precedente se determinó la interrupción

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

VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 

FACUL TACAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU 

ESTUDIO". 

191. 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 que 

permita identificar la irregularidad alegada. 

192. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la

causal de nulidad en cuestión. 

Caso concreto 

193. En ese tenor, para este Tribunal Electoral 

resulta inoperante el agravio expuesto por el partido 

actor respecto de las tres casillas referidas, debido a 

que omitió señalar el nombre de la o las personas que 

presuntamente actuaron de forma ilegal. 

194. En efecto, como se puede apreciar del escrito de

demanda, el actor expone de manera genérica que, en tres 

casillas, aconteció la sustitución de funcionarios con personas 

tomadas de la fila, aduciendo que tenían parentesco directo 

con los candidatos electos a Presidente y Síndico único, 

pero sin precisar el nombre de las personas que 
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limita a señalar los datos de identificación de la casilla y afirma 
que las y los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios 
que estaban acreditados, realizaron las funciones 
correspondientes de manera ilegal, por guardar parentesco -
se insiste-, sin identificar a las personas que fungieron 
indebidamente. 

196. Por tanto, la inoperancia del agravio radica en que al no 
identificar a los funcionarios que aparentemente actuaron de 
manera indebida no cumple con la carga argumentativa 
de aportar los elementos mínimos de identificación de las y los 
funcionarios de las citadas mesas receptoras de votación para 
el análisis de esta causal, lo cual es acorde al mencionado 
criterio establecido en el recurso de reconsideración SUP

REC-893/2018, ya mencionado. 

197. En similares términos resolvió la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
los expedientes SX-JIN-27/2021 y SX-JIN-49/2021 y 
acumulado. 

198. Asimismo, no pasa por alto que el actor aduce que el 
motivo por el que los funcionarios que estaban acreditados -
a quienes no identifica, - no asistieron a realizar sus
funciones electorales en virtud de que se ejerció violencia 
física o presión sobre ellos, aunado a que, a su decir, existe 
supuesto parentesco entre las personas que sustituyeron y los 
candidatos electos. Dichos planteamientos resultan 
inoperantes. 
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199. En efecto, se considera que devienen en meras

afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas ya que no indica 

circunstancias de modo, tiempo y lugar con las cuales 

establezca que dichos motivos realmente acontecieron, ni 

mucho menos la irregularidad en concreto que se hubiese 

materializado y la determinancia de la misma en cada una de 

las casillas atinentes. 

200. Por lo tanto, si bien la posible presión que se invoca

podría actualizar la diversa causal de nulidad establecida en 

la fracción IX, del artículo 395 del Código Electoral de 

Veracruz; ante la omisión de identificar a tales personas, a 

ningún fin practico conllevaría emprender el análisis de dicho 

planteamiento en un apartado especial del presente fallo, ya 

que la parte recurrente no expone los elementos mínimos para 

constituir un motivo de agravio. 

201. Sirve como sustento a lo anterior el criterio de rubro:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 

CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 

BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 

LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 

FUNDAMENTO". 30

202. En esa tesitura, 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 Soconusco, 

Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, y en 

3
° Consultable en: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 185425; 

Jurisprudencia Materias: Común; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: Tomo XVI, diciembre de 2002; Tesis: 1a./J. 81/2002; 
Página: 61. 
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expuestas en la presente sentencia.

203. 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.

204. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU EILVE 

ÚNICO. Se confirman los resultado consignados en el acta
de cómputo municipal de la elección det' Ayuntamiento de
Soconusco, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección
y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos ..¡or el
Consejo responsable, por las razones expuestas en la
presente sentencia. ... 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio
señalado para tal efecto; por oficio al Consejo General y por
su conducto al Consejo Municipal responsable, adjuntando a
las notificaciones copia certificada de este fallo; y por conducto
de este último al partido político MORENA al haber fijado
domicilio en la misma ciudad sede; por estrados a los demás
interesados, de conformidad con lo establecido por los
artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
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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, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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NIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

STRAD RIBUNAL MAGISTRADA 

TORAL 

ACRUZ 

CÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 

82 




