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

de septiembre de dos mil veintiuno2
. 

S EN T ENCI A que emite este Tribunal Electoral dentro del 

recurso de inconformidad promovido por Guadalupe 

Salmones Gabriel, quien se ostenta como representante 

suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante el 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, en contra de 

los resultados del cómputo de la elección municipal para 

integrar el Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz4, la 

1 En adelante PRO.

I 

2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario. 
3 En adelante OPLEV u OPLE Veracruz. 'f 4 En adelante Chiconamel. 
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declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva. 
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SUMAR IO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina declarar fundados 

los agravios del recurrente, en atención a que, de un análisis 

minucioso y exhaustivo de cada una de las actuaciones 

realizadas por el Consejo Municipal, se acreditaron las 

irregularidades aducidas, así como del estudio realizado de la 

votación, en donde se encontró que una vez realizado el 

recuento por la referida autoridad administrativa, la cantidad 

de votos nulos fue incrementada en detrimento de los 

sufragios obtenidos en su mayoría para el Partido de la 
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Revolución Democrática. 

Lo anterior, porque resulta notorio que el mayor número de 

votos le fueron restados al PRO, siendo que la suma de 

resultados de los votos obtenidos en cada casilla respecto de 

los demás partidos políticos varía entre uno a cinco votos. 

En consecuencia, la ponencia propone revocar los resultados 

del recuento total, realizado por el Consejo Municipal del 

OPLEV, de la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Veracruz, y modificar el cómputo de la elección, tomándolo a 

partir de los datos contenidos en las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla de la elección del referido Ayuntamiento. 

Resultado de lo anterior, se propone revocar la constancia de 

mayoría y validez otorgada a la fórmula de candidatos a 

Presidente Municipal y Síndico, postulada por el PRI y, en 

consecuencia, otorgarlas a la fórmula postulada por el PRO. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el partido actor en su escrito de demanda, 

se advierte lo siguiente: 

1. I nicio del Proceso Electoral Local. En sesión

solemne, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del OPLEV quedó formalmente 

instalado, dando así inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 
/ 
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2. Jornada Electoral. El seis de junio, se celebró la

jornada electoral para renovar a los integrantes del Congreso, 

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

doscientos doce Ayuntamientos que integran el Estado de 

Vera cruz. 

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

Municipal 058, con cabecera en Chiconamel, Veracruz, dio 

inicio a la sesión cómputo de la elección de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento referido, la cual concluyó al día 

siguiente, esto es, el diez de junio. 

4. Recuento total en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento total de los paquetes electorales, dado que la 

diferencia entre el primer y segundo lugar era menor a un 

punto porcentual. 

s. Término del recuento total en sede administrativa.

El recuento en mención finalizó el diez de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el municipio 

PARTIDO/ VOTACIÓN 
VOTACIÓN CON LETRA 

COALICIÓN CON NÚMERO 

�
238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

�· 
PARTIDO 

1418 MIL CUATROSCIENTOS DIECIOCHO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

4 
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PARTIDO/ 

[I] 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 

MORENA 

TODOS POR 
VERACRUZ 

FUERZA MÉXICO 

morena 

morena 

!cNRI
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN 
CON NÚMERO 

1363 

9 

21 

10 

360 

215 

77 

2 

o 

2 

o 

o 

256 

5 
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VOTACIÓN CON LETRA 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES 

NUEVE 

VEINTIUNO 

DIEZ 

TRESCIENTOS SESENTA 

DOSCIENTOS QUINCE 

SETENTA Y SIETE 

DOS 

CERO 

DOS 

CERO 

CERO 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

I 
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PARTIDO/ 1 VOTACIÓN 11 VOTACIÓN CON LETRA COALICIÓN : CON NÚMERO ::

TOTAL 3971 
TRES MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y UNO 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

VOTACIÓN VOTACIÓN CON LETRA CON NÚMERO 

s 
238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL �RD
PARTIDO 

1418 MIL CUATROSCIENTOS DIECIOCHO 

REVOLUCIONARIO 
1 NSTITUCIONAL 

[I] MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

PARTIDO DE LA 
1363 

TRES 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE 
10 DIEZ 

ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

21 VEINTIUNO 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

10 DIEZ 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 
362 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

MORENA 

·o� .. � 
·,t. t•..-11.AL 215 DOSCIENTOS QUINCE 

TODOS POR 
VERACRUZ 

■ 77 SETENTA Y SIETE 

FUERZA MÉXICO 

6 

1 



TRIBUNAL ELECTORAL 

uE VERACRUZ 

TEV-RIN-27/2021 

PARTIDO/ VOTACIÓN 
VOTACIÓN CON LETRA 

COALICIÓN CON NÚMERO 

icNRI 
o 

1 

CERO 

1 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

8 256 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

VOTOS NULOS 

1 VOTACIÓN FINAL 11 3970 11 TRES Mil NOVECIENTOS 1 SETENTA 

Votación final obtenida para los candidatos 

PARTIDO/ 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

1 NSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

morena 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

,.�·--1 
'Wl,..Ult7UJ¿ 

TODOS POR 

VERACRUZ 

FUERZA MÉXICO 

icNRI 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

VOTACIÓN 
CON NÚMERO 

238 

1418 

1363 

394 

10 

215 

1 

o 

VOTACIÓN CON LETRA 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL CUATROSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

DIEZ 

DOSCIENTOS QUINCE 

SETENTA Y SIETE 

CERO 

l
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PARTIDO/ VOTACIÓN 
VOTACIÓN CON LETRA 

COALICIÓN CON NÚMERO 

E] 256 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

VOTOS NULOS 

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

primer lugar (Partido Revolucionario Institucional) y el 

segundo lugar (Partido de la Revolución Democrática), fue de 

cincuenta y cinco votos. 

7. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz y la 

elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

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

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en 

la elección de la presidencia municipal y sindicatura. El 

diez de junio se expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la formula postulada por el Partido Revolucionario 

1 nstitucional5:

CARGO NOMBRE 

Presidencia Municipal Luis Alberto 
Propietario Azuara Corona 

Presidencia Municipal 
Félix Mil Chagala 

Suplente 

Sindicatura Municipal Miranda Morales 
Propietaria Sánchez 

Sindicatura Municipal Erika Vega 
Suplente Avendaño 

5 En adelante se le referirá como PRI. 
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11. Del trámite y sustanciación del recurso de

inconformidad. 

9. Presentación. El catorce de junio, el Partido de la

Revolución Democrática, a través de Guadalupe Salmones 

Gabriel, quien se ostenta como representante suplente, ante 

el Consejo General del OPLEV, presentó recurso de 

inconformidad y anexos, ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, en contra de los resultados del cómputo de 

la elección municipal para integrar el Ayuntamiento de 

Chiconamel, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 

10. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

TEV-RIN-27/2021, y turnarlo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno, conforme a 

lo previsto en los artículos 352, 370, 412 y 414, fracción 111, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz6
.

11. Asimismo, mediante el proveído referido la Magistrada

Presidenta, requirió el trámite de ley, para que la autoridad 

responsable remitiera las constancias correspondientes. 

12. Recepción de constancias. El veintisiete de junio, se

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

oficio OPLE/CM058/27 /06/2021, signado por la Consejera 

6 En lo subsecuente Código Electoral.

9 
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Presidenta del Consejo Municipal 058, con sede en el 

Ayuntamiento de Chiconamel, con lo cual remite las 

constancias que acreditan que realizó el trámite respectivo, 

esto es, dio aviso de la presentación del medio de impugnación, 

remitió su informe circunstanciado, las constancias de 

publicitación, así como las demás constancias relacionadas 

con el recurso de inconformidad, en atención al requerimiento 

signado por la Magistrada Presidenta el diecinueve de junio 

pasado. 

13. Radicación, requerimiento, admisión y apertura de

incidente de recuento. El primero de julio, la Magistrada 

Instructora, radicó el expediente en la Ponencia a su cargo, 

requirió a la autoridad responsable diversa información y 

documentación necesaria para mejor proveer, admitió el 

presente recurso de inconformidad y ordenó la apertura del 

incidente de recuento total, para resolver lo conducente sobre 

las peticiones de recuento formuladas por el partido actor. 

14. Integración y turno del cuaderno incidental. El dos

de julio la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el cuaderno 

incidental TEV-RIN-27/2021 INC-1, y turnarlo a la ponencia a 

su cargo, para los efectos legales correspondientes. 

15. Resolución incidental de recuento total de votos. El

catorce de julio, el Pleno de este Tribunal Electoral, declaró 

procedente el recuento total de las 9 casillas que integran el 

total del universo de casillas del Municipio de Chiconamel, 

Vera cruz. 

10 
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16. Dicha resolución fue confirmada por la Sala Regional

Xalapa, el veintiuno de julio, al resolver el expediente 

SX-JRC-120/2021. 

17. Recepción de constancias. El cuatro de julio, se

recibió diversa documentación en la Oficialía de Partes de 

este órgano colegiado, remitida por el Secretario del Consejo 

Municipal de Chiconamel, a través de la cual atendió el 

requerimiento signado por la Magistrada Instructora, mediante 

auto de primero de julio. Asimismo, el seis de julio se recibió 

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

signado por el representante propietario del PRI, ante el 

Consejo Municipal antes citado. 

18. Acuerdo de recepción y requerimiento. El siete de

julio siguiente, mediante auto signado por la Magistrada 

Instructora, se recibió en la Ponencia a su cargo, la 

documentación remitida por el Secretario del Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Chiconamel, y demás 

documentación, además, se requirió al Consejo General del 

OPLEV, diversas constancias, para mejor proveer. 

19. Acuerdo de agréguese y orden de diligencia.

Mediante acuerdo de trece de julio, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibida diversa documentación consistente en el 

oficio OPLEV/CM058/08/07 /2021, remitido por el Secretario 

del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Chiconamel, 

así como el oficio OPLEV/CG843/2021, signado por el 

Secretario del Consejo General del OPLEV, la cual se agregó 

a los autos. Por otra parte, dentro del referido acuerdo se 

ordenó certificar el contenido diversos discos compactos 

anexados como pruebas por el actor, así como por las 
/ 

11 



TEV-RI N-27 /2021 

autoridades responsables, para los efectos legales 

correspondientes. 

20. El trece de julio posterior, y en atención a dicho acuerdo,

se realizó el desahogo del contenido de los discos compactos 

referidos, mediante las certificaciones correspondientes, las 

cuales obran agregadas en autos del expediente en que se 

actúa. 

21. Recepción de constancias. El dieciséis, diecinueve y

veintiuno de julio, respectivamente, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este órgano jurisdiccional, documentación, 

remitida por diversas autoridades, entre ellas, por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, así como de diversos 

partidos políticos; misma que se recibió mediante auto 

signado por la Magistrada Instructora el veintidós siguiente. 

22. Recepción de constancias. El veintidós de julio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, 

documentación remitida por parte de diversos partidos 

políticos. 

23. Recuento total en sede jurisdiccional. El veintidós de

julio, se llevó a cabo el recuento total de votos, por parte de 

este órgano jurisdiccional, en las instalaciones que ocupa el 

Consejo General del OPLEV. 

24. El recuento en mención finalizó el mismo veintidós, en

el cual se reservaron un total de 118 (ciento dieciocho) 

votos, para ser valorados por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional. 

12 
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25. Recepción de constancias y requerimiento. 

Mediante auto de veintitrés de julio, signado por la Magistrada 

Instructora se tuvo por recibida diversa documentación, de 

igual forma se requirió al Consejo Municipal de Chiconamel, y 

al Consejo General del OPLEV, diversas constancias, para 

contar con los elementos necesarios para mejor proveer. 

26. Recepción de constancias. El veintitrés y veintiséis de

julio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, diversa documentación, remitida por el Consejo 

Municipal de Chiconamel y por el Consejo General del 

OPLEV, por medio de la cual dan cumplimiento al 

requerimiento de veintitrés de julio. 

27. Orden de apertura y convocatoria para realizar la

diligencia de calificación de votos reservados. Mediante 

auto de cinco de agosto, la Magistrada Instructora, convocó a 

la Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral, asimismo, al Secretario General de 

Acuerdos, a la apertura de los sobres que contienen los votos 

reservados, con motivo de la diligencia realizada el pasado 

veintidós de julio, así como a la calificación de cada uno de 

esos votos. 

28. Calificación de votos reservados. El nueve de agosto,

se llevó a cabo la apertura de 118 ( ciento dieciocho) votos 

reservados, asimismo, se realizó la calificación de cada uno, 

por parte del Pleno de este Tribunal Electoral. 

29. Acuerdo de requerimiento. El trece de agosto

siguiente, a fin de allegarse de mayores elementos para 

13 
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resolver, la Magistrada Instructora requirió de nueva cuenta al 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Chiconamel, así 

como a la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, diversa 

documentación. 

30. Acuerdo de recepción y nuevo requerimiento.

Mediante acuerdo de dieciséis de agosto, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibidos los oficios 

INE/JLE-VER/1834/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del INE, y OPLEV/CG/1116/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, los cuales 

fueron remitidos en cumplimiento al requerimiento descrito en 

el parágrafo anterior. Asimismo, en el referido acuerdo, se 

requirió de nueva cuenta al Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Chiconamel, diversa documentación. 

31. Recepción de constancias. El diecisiete y veinticinco

de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, diversa documentación, remitida por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, por medio de la 

cual dan cumplimiento al requerimiento de dieciséis de 

agosto. 

32. Acuerdo de agréguese y orden de diligencia.

Mediante acuerdo de veintiséis de agosto, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibida diversa documentación 

consistente en los oficios OPLEV/SE/15208/2021, 

OPLEV/CG1127/2021 y OPLEV/SE/15515/2021, signados 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, 

respectivamente, los cuales se agregaron a los autos. Por otra 

parte, dentro del referido acuerdo se ordenó certificar el 

contenido de la página de internet del portal oficial del OPLEV, 

14 
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en específico, el contenido del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Municipio de Chiconamel, para 

los efectos legales correspondientes. 

33. Ese mismo día, y en atención a dicho acuerdo, se

realizó el desahogo del contenido de la página de internet del 

portal oficial del OPLEV, referida, mediante las certificaciones 

correspondientes, las cuales obran agregadas en autos del 

expediente en que se actúa. 

34. Recepción de constancias. El veintisiete de agosto, se

recibió el escrito signado por el representante suplente del 

PRO ante el Consejo General del OPLEV, mediante el cual 

realiza diversas manifestaciones. 

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

oportunidad, la Magistrada Instructora, tuvo por recibida la 

documentación descrita en el punto que antecede y al no 

encontrarse pendientes diligencias por desahogar, declaró 

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

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

medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas en 

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

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales7
.

C ON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

36. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

7 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 11, 352, 354, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

37. Lo anterior, por tratarse de un recurso de

inconformidad, promovido por el PRO, a través de 

Guadalupe Salmones Gabriel, representante suplente ante el 

Consejo General del OPLEV, en contra de los resultados del 

cómputo de la elección municipal para integrar el 

Ayuntamiento de Chiconamel, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva, aduciendo la nulidad de la elección. 

SEGUNDO. Tercero interesado. 

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

establece que el tercero interesado es el partido político, 

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupación 

política o de ciudadanos, según corresponda, que tenga un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la parte actora. 

39. Se reconoce el carácter de tercero interesado al Partido

Revolucionario Institucional, a través de Mauro Refugio 

Velazco Hernández, representante propietario ante el 

Consejo Municipal 058, con sede en Chiconamel, Veracruz, 

pues su escrito de comparecencia cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 366, párrafo tercero, del Código 

Electoral, conforme a lo siguiente: 

16 
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40. Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado

ante el Consejo General del OPLEV, en él se hace constar el 

nombre y firma autógrafa del compareciente, y se formularon 

las oposiciones a la pretensión de la parte promovente 

mediante la exposición de los argumentos que adujo en su 

escrito. 

41. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del

término de las setenta y dos horas de la publicitación del 

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

recurso de inconformidad del recurrente se presentó el 

catorce de junio, en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional y el escrito del tercero interesado el veintiséis de 

junio siguiente, lo cierto es que el Consejo Municipal 058, con 

sede en Chiconamel, Veracruz, realizó el trámite de 

publicitación, del veintitrés al veintiséis de junio, toda vez que 

fue notificadoª del medio de impugnación por este órgano 

jurisdiccional el veinte de junio, por lo que la fijación 

correspondiente transcurrió de las veinte horas con treinta 

minutos del veintitrés de junio, finalizando a las veinte horas 

con quince minutos del veintiséis siguiente, por lo que si el 

escrito de compareciente fue presentado este último día, a las 

quince horas con cincuenta y dos minutos ante esa autoridad 

administrativa, se le tiene por presentado oportunamente. 

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

comento, en virtud de que el Partido Revolucionario 

Institucional, afirma que tiene un derecho incompatible con la 

parte recurrente del presente recurso, dado que su pretensión 

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

8 Como consta con el oficio de notificación 4714/2021, de diecinueve de junio, visible a foja 98
del expediente en que se actúa. 
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declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva entregada a sus candidatos para la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chiconamel, de 

ahí que surge su derecho incompatible. En consecuencia, 

debe reconocerse el carácter de tercero interesado al partido 

en cuestión. 

TERCERO. Causal de improcedencia. 

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

causales de improcedencia que en la especie pudieran 

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

pues de configurarse alguna de ellas constituiría un obstáculo 

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia 

planteada. 

44. Al respecto, en su escrito de tercero interesado, el PRI

hace valer como causal de improcedencia que el presente 

medio de impugnación resulta notoriamente frívolo, debido a 

que señala que las alegaciones vertidas por el partido político 

actor, estas no pueden ser alcanzadas, puesto que resultan 

ser evidentemente contradictorias y absurdas. 

45. En estima de este órgano jurisdiccional, es

improcedente la causal de improcedencia invocada, toda vez 

que para que un medio de impugnación pueda considerarse 

frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito del actor 

de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o 

bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

46. Esto es que el medio de defensa sea totalmente

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia, y por ello, es que, para desechar 
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un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa 

frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la 

demanda. 

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

contiene hechos sobre los cuales el partido actor sustenta sus 

inconformidades, además que del análisis de las mismas se 

advierte que su pretensión final es que se declare la invalidez 

de la elección y que se revoque la constancia de mayoría 

otorgada a los integrantes de la planilla postulada por el PRI. 

48. Por tanto, contrario a lo sostenido por el tercero

interesado, la pretensión del partido actor se puede alcanzar, 

siempre y cuando, de los hechos demostrados y de las 

pruebas, se puedan acreditar las alegaciones que viene 

señalando. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

49. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, 

interés jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto 

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

fracción I y 364 del Código Electoral. Así como los requisitos 

especiales de procedencia del recurso de inconformidad. 

so. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este 

Tribunal Electoral, 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 
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responsable, se mencionan los hechos materia de la 

impugnación y se expresan sus agravios. 

51. Oportunidad. De conformidad con el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a 

partir del día siguiente de que concluya la práctica del 

cómputo correspondiente. 

52. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

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

haberse presentado el recurso de inconformidad el catorce de 

junio posterior, directamente ante la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional, es inconcuso que se presentó de 

manera oportuna.9 Por tanto, se tiene cumplido el requisito en 

análisis. 

53. Se dice lo anterior, ya que si bien del acta de computo

municipal de la elección para el Ayuntamiento de Chiconamel, 

Veracruz, está asentado que el cómputo se realizó el nueve 

de junio, como ya se mencionó en el parágrafo anterior, del 

informe de la sesión de cómputos municipales donde se 

abrieron las nueve casillas para recuento total del proceso 

electoral local 2020-2021, se encuentra plasmado que este 

concluyo al día siguiente, esto es, el diez de junio, de ahí que 

el presente medio de impugnación se haya interpuesto dentro 

del plazo establecido en la ley. 

54. Legitimación y personería. El recurso de 

inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

9 Como se desprende del "Informe de la sesión de cómputos municipales donde se abrieron las
nueve casillas para recuento total del proceso electoral local 2020-2021", visible a fojas 229-231 
del expediente en que se actúa. 
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del artículo 356 fracción I de la ley electoral, al hacerlo el 

Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante suplente acreditado ante el Consejo General 

del OPLEV, de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del 

citado ordenamiento. 

55. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida. 1
º·

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

que en la especie no procede algún medio de defensa que 

deban agotar los actores antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

57. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

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

objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

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

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

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

cualquier otra impugnación. 

10 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 
OTRO1º", 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 competencia que es propio de 
diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien estén debidamente 

/ 
acreditados. 
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58. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado y al no advertirse de oficio el 

surtimiento de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo 

de la controversia planteada. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

59. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir11
.

60. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del 

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

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

que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

61. Del análisis integral de la demanda se advierte que el

Partido actor hace valer diversas irregularidades ocurridas en 

torno a la elección del municipio de Chiconamel, Veracruz, de 

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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las cuales, este órgano jurisdiccional advierte que algunas 

están relacionadas entre sí, por lo que se propone agruparlas 

en tres temáticas, como a continuación se muestra:12

❖ Irregularidades graves por parte del Consejo

Municipal dentro del procedimiento del cómputo 

municipal. 

- El actor hace valer que a su representación ante el

Consejo Municipal del OPLE, con sede en Chiconamel, 

Veracruz no se le convocó con las formalidades 

esenciales del procedimiento para acudir a la reunión 

de trabajo a desarrollarse el martes a las diez de la 

mañana. 

- Que mediante diverso acuerdo, se estableció el mero

día del cómputo, las casillas cuya votación serían 

objeto de recuento por alguna de las causales legales, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

- El actor relata que no se encontraba justificado la

apertura de dos paquetes con el argumento falaz de 

existir errores evidentes, y que en su caso las mismas 

no coincidieran, pues como narra, se trató de un 

acuerdo presentado el día nueve de junio, violentando 

lo dispuesto en los Lineamientos para el Desarrollo de 

las sesiones de Cómputo, mismo que imponía la 

obligación de desarrollar una reunión de trabajo y 

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 201 O, Novena Época, Página 406, Registro 164618; 
y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 

/ 
219558, respectivamente. 
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posteriormente una sesión extraordinaria, esto el día 

ocho. 

- Por lo tanto, menciona que al emitir un acuerdo

totalmente ilegal, en donde se determinó el recuento 

de dos casillas y posteriormente el recuento total, 

carece de total veracidad, afectando los principios 

constitucionales de toda la elección. 

- Además, el partido actor refiere que nada se

encuentra asentado en el acta de la sesión de cómputo 

iniciada el día miércoles nueve y terminada el jueves 

diez, incluso cabe señalar que desde el día sábado los 

funcionarios municipales cerraron las instalaciones del 

Consejo Municipal, sin que exista el debido resguardo 

de la paquetería electoral, violando la cadena de 

custodia. 

- Apertura indebida del resto de los paquetes

electorales 

- El actor manifiesta en primer lugar que, como

resultado del recuento parcial, en las casillas 1329 

Básica y 1332 Básica, se dieron variaciones en la 

votación emitida para cada partido, sobre todo para el 

Partido de la Revolución Democrática, ya que en la 

casilla 1329 Básica después del recuento la diferencia 

de votos nulos fue de dieciséis (16) a cuarenta (40), 

y en cuanto a su votación obtenida de doscientos uno 

(201) a ciento setenta y cuatro ( 17 4) votos válidos,

modificándose la diferencia entre el primero y segundo 

lugar, pasando en un primer momento de sesenta y 
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siete (67) votos a una diferencia de veintisiete (27) 

votos válidos, diferencia que existía en el acta de 

escrutinio y cómputo que se había · Ievantado en la 

casilla el día de la elección, haciendo claro y evidente 

la razón por la que el Consejo Municipal responsable 

decidió recontar esta casilla. 

- Agrega el actor, que situación similar se presentó con

relación a la casilla 1332 Básica, en la que después del 

recuento varió substancialmente la votación del Partido 

de la Revolución Democrática, ya que en dicha casilla 

después del recuento la diferencia de votos nulos 

fue de dieciséis (16) a cuarenta (40), y en cuanto a 

su votación obtenida de doscientos cuarenta y seis 

votos válidos (246) pasó a doscientos diez votos (21 O), 

modificándose la diferencia entre el primero y segundo 

lugar, pasando en un primer momento de ciento nueve 

(109) votos a una diferencia de veintisiete (27) votos

válidos, diferencia que se desprendía del acta de 

escrutinio y cómputo que se habían levantado en las 

casillas el día de la elección. 

❖ Violación a la cadena de custodia de los

paquetes electorales. 

- Además, alega que existió un mal sellado de la puerta

de entrada a la bodega, como el mal sellado del 

paquete electoral permitió inferir la violación a la 

cadena de custodia y debido resguardo de los 

paquetes electorales. 
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- Lo anterior, puesto que a su decir, se prestaba para

entrar y salir de la bodega donde se resguardaban los 

nueve paquetes electorales y por tanto permite advertir 

la clara manipulación de las sesenta y tres boletas 

anuladas generando un perjuicio irreparable en contra 

de su representada. 

- Además, señala que el paquete electoral de la casilla

1329 Básica, fue resguardado en el lugar désignado 

para ello, quedando la llave bajo el cuidado de la 

presidenta de dicho Consejo, resguardo que a todas 

luces viola la cadena de custodia, pues considera que 

de las imágenes que anexa a su escrito de demanda, 

se permite advertir que los sellos fácilmente pudieron 

ser retirados y manipulados. 

❖ Violación a los principios de certeza y

legalidad, en atención al incremento de votos 

nulos. 

- El partido político actor se agravia de que en la

elección de ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, se 

vulneraron los principios constitucionales que deben 

regir los procesos electorales, en especial el principio 

de certeza, por existir irregularidades graves en el 

recuento de la votación recibida en las nueve casillas 

instaladas para la referida elección. 

- El actor manifiesta en su demanda la evidente

manipulación de las sesenta y tres boletas en las dos 

casillas aperturadas, ya que la casilla 1329 Básica, les 

anularon veintisiete votos. 
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- Que le irroga agravio al partido actor, la situación

irregular que se presentó con el recuento, ya que es 

"MUY NOTABLE", que únicamente en las cinco 

casillas que ganó el Partido de la Revolución 

Democrática, 1329 Básica, 1329 Contigua, 1332 

Básica, 1333 Básica, y 1333 Contigua, se presentaron 

cambios negativos al haberse anulado la votación 

obtenida por "ENCONTRAR VOTOS NULOS 

SUMADOS COMO VÁLIDOS", mientras que el Partido 

Revolucionario Institucional, tuvo cambios mínimos, y 

que en las casillas 1330 Básica, 1331 Básica, 1334 

Básica y 1334 Contigua, "EXTRAÑAMENTE" no se 

encontraron votos nulos que pudieran sumarse como 

válidos al Partido de la Revolución Democrática, que 

incluso, los demás partidos políticos mantuvieron la 

misma votación en sus casillas ganadas, por lo que se 

está ante un fraude electoral debidamente probado, 

llevado a cabo por personal del CAEL e integrantes del 

Consejo Municipal de Chiconamel, Veracruz, y sobre 

todo de la Presidente del referido consejo municipal, 

quien en todo momento tuvo las llaves de la puerta de 

la bodega en donde se resguardaron los nueve 

paquetes electorales y sobre todo los cinco paquetes 

en donde ganó el PRO. 

- Menciona que en la segunda casilla 1332 Básica, les

anularon treinta y cinco votos, argumentando que la 

manipulación que realizó alguna persona y en un solo 

lugar en la que anularon los sesenta y tres votos en 

favor del partido actor, narrando que al aperturar las 

casillas en ambas, se encontraron que las boletas 
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contenían dos marcas distintas en partidos distintos, 

una clara y evidente con el marcador autorizado por el 

INE en favor del recuadro del logotipo del PRO y otra 

marca realizada evidentemente con una tinta de 

lapicero punto fino y con trazos similares o iguales en 

las sesenta y tres boletas marcadas en partidos 

distintos al del PRO. 

- Por otra parte, el partido actor manifiesta que, una vez

realizado el recuento parcial y posteriormente el 

recuento total, en las cinco casillas: 1329 Básica, 1329 

Contigua 1, 1332 Básica, 1333 Básica y 1333 Contigua 

1, en donde gana el PRO, aparecieron boletas con dos 

marcas distintas en partidos que no iban coaligados. 

- Señala que una vez realizado el recuento en sede

administrativa, resulta inverosímil, falso y absurdo que 

en la casilla 1329 Básica se incrementaran a casi 

cuarenta votos los calificados como nulos, cuando en 

un principio se determinaron solamente dieciséis votos 

nulos en su contra. Por lo que sin lugar a dudas y sin 

temor a equivocarse asegura que dicho paquete 

electoral fue manipulado, anulando votos, modificando 

con ello, los resultados asentados en actas de 

escrutinio y cómputo de la casilla. 

- Refiere que en la casilla 1329 Contigua 1, se

incrementaron a cuarenta y dos votos los calificados 

como nulos, cuando en un principio se determinaron 

solamente catorce votos nulos. 
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- En la casilla 1332 Básica, realizado el recuento en

sede administrativa, resultaba inverosímil, falso y 

absurdo que ahora se incrementaran a cincuenta y tres 

votos los calificados como nulos, cuando en un 

principio se determinaron solamente diecisiete votos 

nulos. 

- En la casilla 1333 Básica, se incrementaron a treinta

y dos votos los calificados como nulos, cuando en un 

principio se determinaron solamente once votos nulos. 

- En la casilla 1333 Contigua 1, se incrementaron a

cuarenta y cinco votos los calificados como nulos, 

cuando en un principio se determinaron solamente 

trece votos nulos. 

- Aunado a ello, la existencia de boletas con

manifestaciones o indicaciones del sentido de una 

votación por alguna fuerza política con dos marcas 

similares, vulneran el principio de inalterabilidad de la 

boleta electoral, y el conocimiento de la verdad 

material manifestada en las urnas, generando con ello, 

incertidumbre desde la dimensión social del derecho al 

sufragio en tanto que imposibilita conocer con certeza 

el sentido último del elector y la autenticidad del 

resultado de la elección. 

- Resulta que en las cinco casillas que ganó el PRO, se

hayan anulado 158 votos, y en las cuatro restantes en 

donde el PRI obtiene el triunfo en ninguna aparecen 

boletas en las que haya cambiado el sentido del voto, 

de válido a nulo. 
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- Es por ello que la constatación de boletas alteradas

con manifestaciones de voluntad que inciden en el 

resultado de la elección constituye, por si sola una 

irregularidad grave. Por lo que en ese sentido, no basta 

con realizar una valoración aislada o marginal de los 

hechos, pues ello incide directamente con el alcance y 

vigencia material de dichos principios. 

- En razón de ello estima que existe una violación a los

principios de legalidad y certeza, de modo tal que es 

válido para considerar que existen elementos 

suficientes que adviertan una irregularidad grave y 

sustancial en la emisión de los votos que pueda 

traducirse en la vulneración a la autenticidad y libertad 

del sufragio y poner en duda la certeza y los resultados 

de la elección afectando al PRO y a su candidato, quien 

durante el escrutinio y cómputo de las nueve casillas, 

obtuvo el triunfo en la elección a presidente municipal 

de Chiconamel, Veracruz. 

- El partido actor refiere que existe una violación al

principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, al no haberse conservado los 

resultados asentados en la casilla 1329 Básica. 

- El partido actor refiere que existe una violación al

principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, al no haberse conservado los 

resultados asentados en la casilla 1332 Básica. 

- El partido actor narra que durante el proceso de

entrega de la documentación electoral, instalación de 
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la casillas, recepción de la votación, escrutinio y 

cómputo, y cierre o clausura de la casilla, no se 

presentó circunstancia alguna que genere el indicio o 

la presunción de que a partir de la actualización de 

algún hecho extraordinario se haya originado un mayor 

número de votos nulos de los diecisiete que se habían 

extraído de la urna. 

- En ese sentido, refiere que el procedimiento se

desarrolló de manera tranquila, sin incidentes, las 

actas se encontraban firmadas por todos los 

funcionarios y los representantes de los partidos 

acreditados, por lo tanto, describe que lo anterior 

permite generar la presunción de que los resultados 

consignados en las actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas son el fiel reflejo de la voluntad ciudadana. 

62. Sobre esa base, corresponde a este órgano

jurisdiccional resolver las temáticas precisadas, las cuales se 

abordaran conforme al orden en que fueron plantearon, a 

efecto de dar respuesta a cada una de ellas. 

Fijación de la litis

63. En el presente asunto, la litis consiste en determinar si,

como lo aduce el partido actor, existieron esas irregularidades 

al momento de hacer el recuento total de las casillas y si con 

ello existe una falta de certeza a los resultados obtenidos en 

la elección. 

64. Como se observa entonces, la controversia en el caso

concreto tiene relación con el principio de certeza en materia 

electoral, análisis que se encuentra dentro de las facultades 
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de este Tribunal Electoral, por ser la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral en el Estado. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

65. Una vez establecida cual es la pretensión del partido

actor, lo procedente es analizar el marco normativo que rige 

los Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo. 

66. En principio, en términos de los dispuesto por los

artículos 35 y 36, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos13
, votar en las elecciones populares 

constituye una prerrogativa, que se ejerce con la finalidad de 

que sean los ciudadanos los que decidan quienes han de 

integrar los órganos del Estado de representación popular. 

67. El artículo 39 de la propia Carta Magna, establece que

la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 

pueblo, por lo que todo poder público dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. 

68. Ahora bien, para dotar de eficacia el régimen

representativo y democrático, la propia Constitución federal 

prevé normas y principios concernientes a la integración de 

los órganos del poder público; al ejercicio de los derechos 

político-electorales (particularmente el de votar y ser votado 

para ocupar cargos de elección popular); a las características 

y condiciones fundamentales del derecho del sufragio; así 

como a los mecanismos jurídicos para la defensa de estos 

13 En adelante se le citará como Constitución federal o Carta Magna.
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derechos humanos y de los postulados del Estado 

democrático de Derecho. 

69. Por tanto, resulta inconcuso que la democracia

representativa requiere, indefectiblemente, de la observancia 

y pleno respeto de ciertos principios y valores fundamentes -

armónicos e interrelacionados entre sí- como son la división 

de poderes; la realización de elecciones libres, auténticas y 

periódicas; la equidad, certeza y trasparencia en los procesos 

electorales; así como el establecimiento y respeto de los 

derechos político-electorales que permitan a los ciudadanos 

el acceso a los cargos públicos de elección popular, mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

70. Tales principios y preceptos rigen toda la materia

electoral, tanto federal como local. Por tanto constituyen 

requisitos o elementos fundamentales y característicos de 

una elección democrática, cuyo cumplimiento es 

imprescindible para que una elección sea considerada 

constitucional y legalmente válida. 

71. Asimismo, el artículo 41 constitucional, establece que la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que en 

el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

72. De los principios citados, destaca el de certeza que, en

términos generales, significa conocimiento seguro y claro de 

algo y que, en materia electoral en especial, se traduce en el 

deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego 
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a la realidad, para dotar de certidumbre a sus actuaciones. 

Análisis que se encuentra dentro de las facultades de este 

Tribunal Electoral, por ser la máxima autoridad jurisdiccional 

en materia electoral en el Estado. 

73. En cuanto al referido principio, atento al criterio

orientador de la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005 (con 

número de registro 176707) sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "FUNCIÓN 

ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 

EJERCICIO"; la certeza se debe entender como dotar de 

facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los 

participantes en el proceso electoral o procedimiento selectivo 

conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a 

que su propia actuación y la de las autoridades electorales 

están sujetas. 

74. Sobre esta base, el mismo Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de 

certeza en materia electoral, se traduce en dotar de facultades 

expresas a las autoridades electorales, de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan 

previamente, con claridad y seguridad las reglas a las que 

está sujeta su actuación en la contienda, además de 

garantizar que, en su conducta, las autoridades se apegarán 

estrictamente a los hechos y normas aplicables, a fin de que 

las elecciones resulten fidedignas, confiables y verificables. 

75. El criterio señalado, encuentra sustento en la

Jurisprudencia 60/2001, con el rubro y contenido: 
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"MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS 
CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE 
GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL 
DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Toda vez que 
de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
desprende el imperativo de que en las Constituciones y las leyes 
de los Estados en materia electoral garanticen en el ejercicio de 
la función electoral rijan los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta 
evidente que dentro del referido principio de certeza se 
encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a 
cargo de las autoridades correspondientes, principio que 
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 
locales, de modo que todos los participantes en el proceso 
electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las 
reglas a que la actuación de las autoridades electorales está 
sujeta."14

En dicho sentido, es de resaltar que el aludido principio 

también implica que el resultado del cómputo de una elección 

se corresponda, en forma fidedigna, con la voluntad 

ciudadana, manifestada mediante la emisión del sufragio. Es 

decir, que el ganador de una contienda electoral sea el 

candidato que verdaderamente obtuvo el mayor número de 

votos en la elección. 

77. La Sala Superior ha establecido que el principio de

certeza consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales 

que integrarán el marco legal de los comicios, de modo tal que 

estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre 

las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales. 

78. En este contexto, los ciudadanos, institutos políticos,

autoridades electorales y, en general, todos los que participen 

en el procedimiento electoral, deben de conocer las normas 

14 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, J? tesis P./J. 60/2001, página 752, Materia Constitucional, jurisprudencia. 
r 
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jurídicas que lo rigen y prever que éstas se aplicarán tomando 

en consideración los correspondientes actos y hechos 

jurídicos, tal como hubieren sucedido. 

79. En este aspecto, el principio de certeza se vincula con

el de autenticidad de las elecciones, el cual si bien está 

referido a aspectos como la periodicidad, el sufragio igual, 

universal y secreto, así como a la impartición de justicia 

pronta, completa, objetiva e imparcial, también hace 

referencia a la necesidad de garantizar que los resultados de 

la elección reflejen fielmente la voluntad espontánea de los 

electores. 

80. De esta forma, el principio de que se habló constituye

uno de los principios constitucionales rectores a los cuales 

invariablemente se deben sujetar las elecciones, incluida la 

fase de cómputo y calificación de los resultados. 

81. De esta manera, uno de los principios del proceso

electoral cuyo cumplimiento es imprescindible para que una 

elección se considere producto del ejercicio popular de la 

soberanía, es el de certeza. 

82. Tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y

el sentido de ellos adquiere relevancia en las elecciones 

democráticas, como elemento indispensable para determinar 

la candidatura electa por la mayoría, porque tanto los partidos 

contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen el 

mayor interés en tener la certidumbre acerca de que el 

cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y que 

en verdad la decisión respecto del triunfador corresponde a lo 

expresado en las urnas. 
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83. En este sentido, ha sido criterio de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación15
, que 

la inobservancia del principio de certeza puede dar lugar a 

considerar que una elección no cumple los requisitos 

constitucionales y legales que se exigen para que sea válida. 

84. Dicho criterio ha dado origen a la tesis relevante

identificada con la clave X/2001, cuyo rubro es: 

"ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 

VÁLIDA". 16 

85. En suma, el principio que nos ocupa se puede entender

como la necesidad de que todas las actuaciones que

desempeñen las autoridades electorales estén dotadas de

veracidad, certidumbre y apego a los correspondientes

hechos y actos jurídicos, esto es, que los resultados de sus

actividades sean verificables, fidedignos y confiables.

86. Lo anterior, implica que los actos y resoluciones

electorales se sustenten en el conocimiento seguro y claro de 

lo que efectivamente aconteció, sin manipulaciones o 

adulteraciones, y con independencia de la forma de sentir y 

pensar e incluso del interés particular de los integrantes de los 

órganos electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de 

parcialidad y subjetividad. 

15 En adelante se le citará como Sala Superior del TEPJF. 
16 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64, así como en la página 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/ 
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87. Es la apreciación de las cosas en su real naturaleza y

dimensión objetiva, lo que permite que los actos y 

resoluciones que provienen de la autoridad electoral, en el 

ejercicio de sus atribuciones, se encuentren apegados a la 

realidad material o histórica, es decir, que tengan su base en 

hechos reales, evitando el error, la vaguedad y la 

ambigüedad. 

88. En efecto, tal facultad se desprende, en principio, del

texto de la propia Constitución federal, la cual dispone en su 

artículo 116, fracción IV, incisos b ), c) y 1), que las 

Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral 

garantizaran que en el ejercicio de la función electoral, sean 

princIpIos rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 

así como el establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad. 

89. Como consecuencia de lo anterior, a nivel constitucional

local, se prevé en su artículo 66, apartado B, lo siguiente: 

( ... ) 

... Para garantizar que los actos y resoluciones en materia 
electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales 
conocerán, en los términos que señale la ley ... " 

( ... ) 

90. Asimismo, establece que este Tribunal Electoral sólo

podrá declarar la nulidad de un proceso electoral, por las 

causas que expresamente se establezcan en la Ley. 
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91. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que, en este

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

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, 

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

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

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad 

de la elección de un Ayuntamiento. 

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

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

94. Previendo, además, que sólo podrá declararse la

nulidad de una elección cuando las causas que se invoquen 

estén expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 
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previstos en la base VI, del artículo 41 de la Constitución 

Federal. 

96. 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. 

97. En ese contexto, se debe tener presente que, de

acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 

a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

además, en el artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce 

con el fin de que mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas se renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

40 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vERACROZ 

TEV-RI N-27 /2021 

99. Por su parte, el Código Electoral local, establece una

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

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

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

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

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a 

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

libre y auténticamente. 

100. 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. 

101. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

102. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,

que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, por 

violaciones a principios constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que 
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los principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos 

subsumidos en las propias instituciones democráticas. 

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

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

104. Ello, pues la nulidad de una elección significa privar de

efectos a la totalidad de los votos emitidos por el electorado, 

para lo cual se requiere acreditar la existencia de actos graves 

que afecten la voluntad de un número considerable de 

electores, al grado de trascender en el resultado de la 

elección. 

105. Así, la nulidad de una elección implica la última

consecuencia que puede atribuirse a la existencia de 

irregularidades, pues en modo alguno es posible hacerla 

depender de un único factor, sino que se requiere la 

concatenación de diversos elementos constitucionalmente 

relevantes. 

Principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados 

106. Aunado a lo anterior, existen otros principios admitidos

implícitamente en el ordenamiento jurídico que tienen un peso 

notable al analizar la nulidad de una elección, como lo es el 
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de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

101. Con base en ese principio, para declarar la nulidad de

una elección se requiere un grado de motivación y 

fundamentación suficiente y objetiva, porque implica probar 

que la voluntad del electorado estuvo viciada para considerar 

válidos los resultados de los comicios. 

108. Lo anterior, porque permitir que cualquier irregularidad

ocasione la nulidad de la elección, haría nugatorio el derecho 

de voto de la ciudadanía. 

109. Por esta razón, si bien pueden acontecer violaciones

graves o sustanciales (formales o materiales) en una elección, 

ello en modo alguno es insuficiente para declarar la nulidad 

de esta. 

110. Así, es indispensable que esa violación haya

trascendido en la elección, ya sea por su generalidad en la 

comisión, o bien por la afectación posible en un número 

considerable de electores, todo ello en relación con los 

propios resultados. 

111. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley 

de la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

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

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

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 
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de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 17

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

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

Caso concreto. 

113. En el presente caso, el partido actor, en primer lugar,

manifiesta que existieron diversas irregularidades durante la 

sesión de computo municipal, en donde se determinó realizar 

el recuento total de las casillas que fueron instaladas en el 

municipio de Chiconamel, Veracruz, en las que a su decir, 

existen violaciones graves evidentes en las actas. 

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

documentación que fue remitida por la autoridad responsable, 

la cual fue requerida mediante diversos acuerdos dictados por 

la Magistrada Instructora, para allegarse de los elementos 

necesarios para resolver la cuestión en estudio, conviene 

precisar el contexto siguiente. 

115. El seis de junio pasado, se celebró la jornada electoral

para renovar a los integrantes de los doscientos doce 

Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz, entre 

ellos el municipio de Chiconamel. 

116. Ahora bien, de autos se advierte que de los resultados

obtenidos en casilla, el Partido de la Revolución Democrática 

alcanzó el primer lugar en la elección municipal, lo cual se 

17 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 
O ELECCIÓN". Visible en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 
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acredita con las copias certificadas de las actas de escrutinio 

y cómputo de casilla18
. 

117. Posteriormente, del "INFORME DETALLADO DE LA

RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS 

CASILLAS DEL DÍA LUNES 07 DE JUNIO DEL 2021 DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 "19, se observa lo

siguiente: 

( ... ) 

CONSEJO MUNICIPAL 058 CHICONAMEL 

INFORME DESTALLADO DE LA RECPCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS DEL DÍA 
LUNES 07 DE JUNIO DEL 2021 DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021. 

En la ciudad de Chiconamel Ver, siendo las un horas con 
veintiocho minutos del día Lunes siete de junio en las 
instalaciones del consejo municipal ubicado en C. Juan Díaz 
Covarrubias No. 5, Col. Centro, se encuentran reunidos en la 
sesión permanente de computo municipal los------------------------

-----------lntegrantes del Consejo Municipal 058---------

Keyla Cruz Hernández Consejera Presidenta, José Alberto 
Flores Hernández Secretario, Abner Azriel Hernández Luna 
Consejero Electoral, Claudio Enrique Del Ángel Arguelles 
Consejero Electoral, María Candelaria Ojeda Máximo Vocal de 
Capacitación, Maico Granados Castillos Vocal de Organización 

--------------Representantes de los partidos políticos----------

C. Edgar Heberto Hernández Fuentes Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, C. Mauro Refugio 
Velazco Hernández Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, C. Amaury Andrés Ramírez 
representante Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, C. Felipe Pérez Vázquez Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México, C. Gerardo 
Bautista Fernández Representante Propietario del Partido 
Morena, C. Miriam Odalis Reyes Morales Representante 
Propietario del Partido Fuerza Por México ---------------------------

18 Visibles a fojas 214 a la 222 del expediente en que se actúa. 
19 Visible en el disco compacto remitido por la autoridad responsable, identificado con el número 
de folio consecutivo 103 del expediente en que se actúa. 
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Siendo las un horas con treinta minutos del mismo día llegan a 
las instalaciones del Consejo Municipal las primeras casillas 
traídas a cargo de la CAEL Janet Guerrero Hernández las 
cuales corresponden a la a las secciones 1330 Básica, 1331 

Básica y 1332 Básica. --------------------------------------------------

Siendo las un horas con treinta y nueve minutos la Consejera 
Presidenta procede a retirar de la Caja-Paquete de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo correspondiente, cabe hacer mención que 
también se le hace entrega al personal PREP su acta respectiva 
para su captura de datos en línea, el Vocal de Organización 
hace mención de que dichas cajas no muestran alteraciones. --

Siendo las un horas con cuarenta y ocho minutos se hace el 
cantado de la primer acta correspondiente a la Sección 1332 

Básica en la cual al terminar de capturarla el programa marca 
que se ha detectado una incidencia de los datos ingresados ya 
que marca que "Los resultados del acta no coinciden" por lo 
que se prosigue a hacer el guardado de dicha acta con esa 
in cid en cia. -------------------------------------- ------------- --------------

Siendo las un horas con cincuenta y un minutos la Consejera 
Presidenta procede a retirar el Acta de escrutinio y cómputo de 
la Sección 1330 Básica de igual manera hace la entrega del 
Acta PREP al personal designado. -------------------------------------

Siendo las dos horas con un minuto la Presidenta Consejera 
prosigue a hacer el cantado del acta correspondiente a la 
Sección 1330 Básica en la cual al hacer su respectivo 
guardado marca incidencia "Boletas extraídas de la urna es 

diferente al total", en la cual el Representante del PRO hace 
mención de que los haciendo las cuentas correspondientes los 
resultados no coinciden por lo cual se prosigue a guardar en el 
catálogo de incidencias como "Acta con errores evidentes". -

Siendo las dos horas con nueve minutos la Consejera 
Presidenta prosigue a hacer el cantado del acta correspondiente 
a la Sección 1331 Básica de igual manera se le hace entrega 
del acta PREP al personar correspondiente para su captura de 
datos en línea. Una vez en el cantado se nota que el acta viene 
con errores ya que en el número de personas que votaron son 
580 y en los Representantes de Partidos Políticos también es el 
número 580 al igual que en candidaturas independientes que 
votaron en la misma cantidad, por lo cual en el catálogo del 
sistema prosigue a guardarse como "Acta con errores 
evidentes".-----------------------------------------------------

El representante del Partido PRD hace mención de que estos 
errores ocurren por causa de las mesas de casillas de que ellos 
no saben cómo llenar los datos que corresponden al Acta de 
Escrutinio y Cómputo y que esto ocurre por las 
irresponsabilidades de los CAEL ya que ellos no los capacitan 
de la debida manera de que debe de ser por que estos se 
percataron el día de las entregas de las casillas en la comunidad 
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del Mirador ellos en función como Representantes de Partido en 
conjunto con la Consejera Presidenta fueron testigos de cómo 
esta CAEL abrió la caja-paquetes y extrajo las boletas para darle 
una pequeña capacitación al Representante de la Mesa de 
casilla. -------------------------------------------------------------------------

Siendo las tres horas con catorce llega a las instalaciones del 
Consejo Municipal las casillas correspondientes a la Secciones 
1329 Básica, 1329 Contigua, 1333 Básica y 1333 Contigua 
estas traídas por la CAEL Guadalupe García Guerrero.-----------

Siendo las tres con veinticuatro minutos la Consejera presidenta 
prosigue a extraer de la casilla el acta correspondiente a la 
Sección 1329 Básica de igual manera prosigue a hacer entrega 
del Acta PREP al personal correspondiente. -El Representante 
del Partido de la Revolución Democrática el C. Saúl Antonio 
Hernández hace mención que el paquete no viene debidamente 
sellado como debería de ser. ---------------------------------------------

Sucesivamente se prosigue a hacer el cantado del acta 
correspondiente y al terminar y guardar en el sistema se detecta 
una incidencia con "Resultados del acta no coinciden" pero 
se prosigue a guardar con esa incidencia. ----------------------------

Siendo las tres con treinta minutos se extrae del paquete el acta 
de escrutinio perteneciente a la Sección 1329 Contigua al igual 
que su acta PREP para ser entregada y se prosigue a hacer el 
cantado al terminar y guardar el acta el sistema detecta el 
siguiente incidente "Resultados del acta no coinciden". ------

Siendo las tres con treinta y seis minutos se prosigue a extraer 
del paquete correspondiente a la Sección 1333 Básica en 
conjunto del acta PREP la cual se le hace entrega al personal 
designado. Se prosigue a hacer al cantado del acta y al ser 
guardada el sistema no arroja ninguna incidencia por el cual se 
guarda correctamente. ---------------------------------------------------

S ie nd o las tres con cuarenta y un minutos se prosigue a extraer 
del paquete las actas correspondientes a la Sección 1333 
Contigua de igual manera se le hace entrega del acta PREP al 
personal correspondiente, al hacer el cantado de dicha acta esta 
coincide con los actos nombrados y se prosigue a guardar en el 
sistema sin ninguna incidencia. ------------------------------------------

Siendo las cuatro horas con dieciocho minutos llegaron a las 
instalaciones del Consejo Municipal las dos últimas casillas 
pertenecientes a las Secciones 1334 Básica y 1334 Contigua. 
A las cuatro horas con veinte un minuto se prosigue a extraer 
del paquete el acta de escrutinio y cómputo para dar el cantado, 
pero antes se le hace entrega del Acta PREP, al personal 
correspondiente, al dar el cantado del acta se guarda 
correctamente y sin ninguna incidencia en el sistema. Siendo las 
cuatro con veinticuatro minutos se prosigue a extraer del 
paquete el acta correspondiente a la Sección 1334 Contigua 
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de igual manera se prosigue a hacerle la entrega del acta PREP 
al personal correspondiente y se prosigue con su cantado. ------
------------------------·-- -----------------------------------

Siendo las cuatro horas con treinta y seis minutos se prosiguen 
a hacer el respectivo resguardo y sellado de las casillas en la 
bodega electoral. -----------------------------·----------------------

-------------------------------CONSTE----------------------------

C. Keyla Cruz Hernández C. José Alberto Flores
Hernández 

Consejera Presidenta Secretario 

Las presentes firmas corresponden al informe destallado de la 
recepción de la recepción de los paquetes electorales de las 
casillas del día lunes 07 de junio del 2021 del proceso electoral 
1 oca 2 02 0-2 021 . ------------------------------------------------------------

( ... ) 

118. De la transcripción del acta, destaca lo siguiente:

119. Se desprende que siendo la una de la mañana con

veintiocho minutos fueron llegando los paquetes electorales. 

De la descripción del informe se observa que a la una de la 

mañana con treinta minutos, fueron entregados los primeros 

paquetes correspondientes a las casillas 1330 Básica, 1331 

Básica y 1332 Básica, a cargo de la CAEL Janet Guerrero 

Hernández. Continuando con la narración del informe, se 

desprende que los resultados del acta correspondiente a la 

casilla 1332 Básica, no coinciden, por lo tanto, se anotó dicha 

incidencia. A continuación se narra que siendo las tres horas 

con catorce minutos, llegaron a las instalaciones del Consejo 

Municipal los paquetes electorales correspondientes a las 

casillas 1329 Básica, 1329 Contigua, 1333 Básica y 1333 

Contigua, a cargo de la CAEL Guadalupe García Guerrero; 

sucesivamente, se observa que al guardar en el sistema los 

resultados correspondientes a la casilla 1329 Básica, el 
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sistema registra que los resultados del acta no coinciden, y se 

prosigue a anotar dicha incidencia. 

120. Consecutivamente, se asienta que siendo las cuatro

horas con dieciocho minutos, llegaron a las instalaciones del 

Consejo Municipal los dos últimos paquetes, pertenecientes a 

las secciones 1334 Básica y 1334 Contigua, los cuales fueron 

registrados en el sistema, cabe resaltar que en acta no se 

asienta quien entrego dichos paquetes electorales. Para 

finalizar, se plasma que siendo las cuatro horas con treinta y 

seis minutos, se procede a hacer el resguardo y sellado de los 

paquetes en la bodega electoral. 

121. En atención a que del Acta transcrita se desprende que

fueron los CAEL quienes entregaron los paquetes electorales, 

y no precisamente los presidentes de cada una de las casillas, 

este órgano jurisdiccional estimó a bien requerir los recibos 

de entrega de los nueve paquetes electorales al Consejo 

Municipal, a fin de perfeccionar dicha particularidad, sin 

embargo, de la certificación realizada por el Secretario del 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Chiconamel, se 

desprende que estos no se levantaron20
. 

122. Ahora bien, el nueve de junio a las siete de la mañana,

es decir, el mismo día en que se llevaría a cabo el cómputo 

municipal, mediante acuerdo A12/OPLEV/CM058/08-06-2121
,

denominado "Acuerdo del Consejo Municipal número 058 con 

sede en Chiconamel, por el que se determinan las casillas 

cuya votación serán objeto de recuento por algunas de las 

causales legales, para el proceso electoral local ordinario 

20 Visible a foja 648 del expediente en que se actúa.
21 Visible en el disco compacto remitido por la autoridad responsable, identificado con el número

/ 
de folio consecutivo 103 del expediente en que se actúa. 
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2020-201 ", el cual fue aprobado por unanimidad de votos por 

los Consejeros integrantes, se determinó que las casillas 

1329 Básica y 1332 Básica, serían objeto de recuento, lo 

anterior, al actualizarse las causales de "Actas con errores 

evidentes" y "Actas no coinciden". 

123. Posteriormente, ese mismo día, a las diez horas con

treinta y cinco minutos, dio comienzo la sesión de cómputo 

municipal22
, procediendo a sacar de la Bodega los paquetes 

electorales de las casillas 1329 Básica y 1332 Básica, en 

atención al acuerdo descrito en el parágrafo anterior, 

narrando que, por cuanto hace a la casilla 1329 Básica, quedó 

con un total de votación de 225 (doscientos veinticinco) votos, 

determinándose como ganador al PRO, y en lo que respecta 

a la casilla 1332 Básica, asentando que quedó con un total de 

448 ( cuatrocientos cuarenta y ocho) votos, y acordando como 

ganador, de igual manera al PRO, limitándose únicamente a 

mencionar que se encontraron muchos votos nulos en las 

referidas casillas, sin realizar precisión alguna sobre cuantos 

votos fueron sacados del paquete, número de votos nulos, 

número de votos reservados, etc. 

124. Continuando con la descripción del acta respectiva,

derivado del resultado arrojado en el recuento de las dos 

casillas mencionadas, la diferencia entre el primer (PRO) y 

segundo (PRI) lugar fue menor al 1 %, por lo tanto, a petición 

del representante del PRI, se procedió a hacer el recuento de 

cada una de las casillas restantes (7 siete), y determinar quién 

sería el partido ganador. 

22 Como se desprende del "Acta circunstanciada de la sesión de cómputos municipales donde
se abrieron las nueve casillas para recuento total del proceso electoral local 2020-2021", visible 
a fojas 260-262 del expediente en qul;l se actúa. 
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125. En esa tesitura, en el acta se describe que abrieron las

casillas restantes, anotando únicamente la votación total de 

cada una y el partido que tenía mayor número de votación, sin 

hacer referencia al número de votos nulos, o si existieron 

votos reservados, etc. 

126. Una vez finalizado el recuento, en el acta se concluye

diciendo que la base de datos del sistema dio como 

ganadores a la fórmula de candidatos postulada por el PRI, 

por lo tanto, se procedió a hacerles entrega de la constancia 

de mayoría y validez de la elección. 

127. Los resultados obtenidos conforme al recuento de votos

realizado por el Consejo Municipal fueron los siguientes: 

RESUL TACOS CONFORME AL RECUENTO DE VOTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 

s � [I] m r!n e ::-J 11 
� � � 8 TOTAL -

m- � -
- VOTOS 

NULOS 

238 1418 1363 9 21 10 360 215 77 2 o 2 o 256 3971 

128. Como se observa, el PRI obtuvo la mayoría de votos,

sin embargo, como lo refiere el partido actor, se observa que 

existió una aumento considerable en el número de votos 

nulos. 

129. Ahora bien, este Tribunal Electoral consideró que ante

las evidentes inconsistencias plasmadas en las actas, 

determinó llevar a cabo un nuevo recuento total en sede 

jurisdiccional, el cual tuvo lugar el veintidós de julio del año en 

curso. En dicho recuento los representantes de los partidos 

políticos realizaron diversas manifestaciones y se reservaron 

un total de 118 (ciento dieciocho) votos, para que fuera el 
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Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronunciara 

sobre su calificación. 

130. Cuestión que se puede observar en el "Acta

Circunstanciada relativa a la diligencia judicial de nuevo 

escrutinio y cómputo total", la cual obra agregada en el 

cuaderno incidental identificado con la clave TEV-RIN-

27/2021 lnc-1. 

131. En atención a lo anterior, el nueve de agosto, se llevó a

cabo la diligencia de calificación de votos que fueron 

reservados durante el recuento total, descrito en el parágrafo 

anterior, por parte de los Magistrados integrantes de este 

Tribunal Electoral, y en la cual, de acuerdo a la calificación 

que se le otorgó a cada voto, y haciendo la distribución 

correspondiente, finalmente se obtuvieron los resultados 

siguientes23
:

132. De los 118 (ciento dieciocho) votos reservados, se

calificaron como válidos un total de 33 (treinta y tres) votos, 

los cuales recayeron a los siguientes partidos: 

VOTOS VÁLIDOS 

� 
�R [I] 

TOTAL 
CASILLA 

=-1 �� 

1329 B o 3 2 2 o o 

1329 c1j o o 2 o o o o 

1332 B o 3 o o o o o o 

1333 B � 1 6 10 o o � 1 o o o 

1333 C1 1 2 o o o o o o 

EE TOTAL 2 14 14 o o 1 2 o 33 

23 Visible de foja 576 a la 609 del expediente en que se actúa.
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133. Ahora bien, por cuanto hace a los 85 ( ochenta y cinco)

votos restantes, estos fueron declarados nulos. 

134. Una vez distribuidos los votos calificados como válidos,

los resultados obtenidos del recuento total realizado por este 

órgano jurisdiccional fueron los siguientes: 

RESULTADOS CONFORME AL RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL 

CASILLA 

� [I] 11 m �

�
■ 

� m � m B 
-

=- m --- - - VOTOS 

NULOS 

1329 B 31 138 174 1 4 1 122 7 7 1 o o o 38 

1329 C1 25 139 196 3 1 2 98 17 18 1 o o o 42 

1330 B 10 177 106 o 3 2 8 7 7 o o o o 8 

1331 B 30 283 217 2 2 2 21 7 3 o o o o 13 

1332 B 7 144 209 o 1 o 14 4 16 o o 2 o 51

1333 B 53 127 119 1 4 1 31 33 4 o o o o 40

1333 C1 53 126 127 1 2 o 31 22 1 o o o o 48

1334B 11 157 99 o 3 1 15 60 13 o o o o 18

1334 C1 17 138 111 1 1 2 20 54 8 o o o o 6

TOTAL 237 1429 1358 9 21 11 360 211 77 2 o 2 o 264

135. De lo anterior se desprende que el número de votos

nulos continuó siendo mayor que los que habían sido 

registrados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo 

capturadas por los funcionarios de casilla el día de la jornada 

electoral. 

136. Ahora bien, una vez precisados los hechos, y

considerando las circunstancias específicas en que se realizó 

el recuento total por parte del Consejo Municipal con sede en 

Chiconamel, así como las diversas irregularidades que se 

presentaron desde la cadena de custodia, a juicio de este 

Tribunal Electoral, devienen fundados los motivos de 

agravios expuestos por el partido actor, como a continuación 

se demuestra: 
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3981 

I 



TEV-RIN-27/2021 

Irregularidades graves por parte del Consejo Municipal 

dentro del procedimiento del cómputo municipal. 

137. De las documentales que obran en autos, es importante

resaltar que, tanto el Acta de la sesión permanente de 

cómputo municipal24
, como el Acta circunstanciada de la 

sesión de cómputos municipales donde se abrieron las nueve 

casillas para recuento total del proceso electoral local 2020-

2021 25 , incumplen con su finalidad, pues se omite la 

descripción de los hechos más relevantes ocurridos durante 

la sesión de cómputo municipal. 

138. Ello es así, pues de la lectura de ambas actas no se

advierte la descripción de los hechos más relevantes 

ocurridos durante la sesión de cómputo municipal, como 

tampoco el desarrollo y términos de las actividades 

realizadas. 

139. A continuación se insertará la transcripción del Acta de

sesión permanente de cómputo municipal26
, para una mejor 

apreciación: 

( ... ) 

CONSEJO MUNICIPAL 058 CHICONAMEL 

ACTA: 017/SESIÓN PERMANENTE DE CÓMPUTO 
MUNICIPAU09-06-21 

En la ciudad de Chiconamel, Veracruz, en la sala de sesiones, 
ubicada en la calle Juan Díaz Covarrubias, número 5, colonia 
centro. --------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Integrantes de este consejo municipal, con 
fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción III del 
código electoral para el estado de Veracruz y 7, numeral 1, 

24 Visibles de las fojas 206 a la 208 del expediente en que se actúa.
25 Visible a fojas 260-262 del expediente en que se actúa.
26 Visible a fojas 206 a la 208 del expediente en que se actúa.
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inciso c, del reglamento de sesiones de los consejos distritales 
y municipales del organismo público electoral, damos inicio a 
esta sesión permanente de cómputo municipal del consejo 
municipal convocada para esta hora y fecha. -----------------------

Concurre a la misma el ciudadano José Alberto Flores 
Hernández , en su carácter de secretario del consejo municipal 
058 Chiconamel del Estado de Veracruz. -----------------------------

Señor secretario, le solicito pase listo de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar. ------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. -----------------------------------

Consejera presidenta: Keyla Cruz Hernández --------------------

Consejero electoral: Abner Azriel Hernández Luna -----------

Consejero electoral: Claudio Enrique Del Angel Argüelles ----

Vocal de organización electoral: Maico Granados Castillo ---

Vocal de capacitación electoral: María Candelaria Ojeda 
Máximo------------------------------------------------------ -------------

Representantes de los partidos políticos -----------------

Partido Acción Nacional: Edgar Heberto Hernández Fuentes -

Partido Revolucionario Institucional: Mauro Refugio Velazco 
Hernández--------------------------------------------------------

Partido de la Revolución Democrática: Saul Antonio 
Hernández----------------- •--------------------------------------------

Partido Verde Ecologista de México: Felipe Pérez Váz quez-

Morena: Gerardo Bautista Fernández --------------------------------

Todos por Veracruz: Anahit Arguelles Az uara --------------------

Partido Fuerza por México: Miriam Odalis Reyes Morales ----

Secretario: José Alberto Flores Hernández ------------------------

Hay una asistencia de 13 integrantes, por lo que existe quórum 
para sesionar, señora presidenta. 

Presidenta: --------------------------------- ·---------------------

Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
sesión convocada para esta hora y fecha, en términos de los 
artículos 11, numeral 1, inciso a), numeral 2, inciso a) y 23, 
numerales 1,2 y 3 del reglamento de sesiones de los consejos 
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distritales y municipales del organismo público local electoral del 
estado de Veracruz. -------------------------------------------------------

Continúe con la sesión señor secretario. -----------------------

Secretario: con mucho gusto. -----------------------------------------

Señora presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y, en 
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha 
sido comunicado a las y los integrantes de este consejo 
municipal, que con su autorización me permito dar lectura: ------

---------------------PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA-------------

1. Lectura y. en su caso, aprobación del proyecto de orden del
día.------------------------------------------------------------------------------

2. Informe de la Presidencia del Consejo Municipal sobre los
acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del martes 9 de
junio. -----------------------------·----------------------------------

3. Ingreso y puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos
Mu n ici pales. ------------------------------------------------------------------

4. Cómputo de la elección de la Ayuntamiento y, en su caso, se
ordena la creación de grupos de trabajo. -----------------------------

5. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento. -------

6. Entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la elección
de la Presidencia Municipal y Sindicatura. -------------------

7. Publicación de los resultados de los cómputos municipales en
el exterior del Consejo Municipal. ----------------------------------

Presidenta--------------------------------------------------------

Gracias señor secretario. señoras y señores integrantes de este 
consejo municipal, está a su consideración el proyecto de orden 
del dí a. ----------- -------------------------------------------------------

señor secretario, consulte en votación su aprobación. -----------

Secretario:----------------------------------------------------------------

Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se 
aprueba el proyecto del orden del día. ----------------------------

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Tres 

Señora presidenta, se aprueba por unanimidad, con tres votos 
a favor y cero votos en contra. -----------------------------------------

Presidenta:--------------------------------------------------------------
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Señor secretario, proceda con el siguiente punto de orden del 
día.----------------------------------------------------------------------------

Secretario: -----------------------------------------------------------------

El siguiente punto del orden del día, se refiere a el informe de la 
Presidencia del Consejo Municipal sobre los acuerdos tomados 
en la sesión extraordinaria del martes 9 de junio. ------------------

Presidenta:-----------------------------------------------------------------

Gracias señor secretario. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 61 de los lineamientos para el desarrollo de la sesión 
de cómputos distritales y municipales les informo que en la 
sesión extraordinaria realizada el día martes 8 de junio del año 
en curso, se aprobaron los siguientes acuerdos: --------------

( se informa sobre los acuerdos aprobados en la sesión 
extraordinaria del martes 8 de junio). -----------------------------------

secretario continué con el siguiente punto del orden del día. ----

Secretario: ---------------------------------------------------- •------

E I siguiente punto del orden del día, se refiere a el ingreso y 
puesta en ceros del Sistema Integral de Cómputos Municipales. 

Presidenta -------------------------------------

Gracias señor secretario. ---------------------------------------

Integrantes del consejo municipal, procederemos a ingresar y 
verificar que la base de datos del sistema integral de cómputos 
municipales se encuentre en ceros. ------------------------------------

(una vez verificada la puesta en ceros de la base de datos se 
continua con el siguiente punto del orden del día).---------------

Señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del 
día.---------------------------------------------------------------------

Secreta ri o: --------------------------------------------- •---------------

E I siguiente punto del orden del día es el relativo al cómputo de 
la elección de Ayuntamiento y, en su caso, se ordena la creación 
de grupos de trabajo. -- -------------------------------------------

Después de la apertura de la bodega se realiza el cotejo de 
actas, considerando las siguientes posibilidades: ------------

- Cotejo de actas y recuento de votos solamente en
pleno (art. 63 a 65 de los lineamientos).-----------
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- Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de

trabajo (art. 66 a 68 de los lineamientos). --------------------

- Recuento total (art. 77 a 79 de los lineamientos). --------

Posteriormente, se realiza la distribución votos de coalición, 
conforme a lo previsto en el artículo 82 de los lineamientos. ---

Una vez realizado lo anterior, se llena el acta correspondiente. -

Presidenta----------------------------------------------------------------

Integrantes del consejo municipal, una vez concluido el cómputo 
municipal de la elección de ayuntamientos, le solicito al 
secretario que proceda con el siguiente punto del orden del día. 

Secretario: ------------------------------------------------------

El siguiente punto del orden del día es el relativo a la declaración 
de validez de la elección de Ayuntamientos. ------------------------

(a continuación, la presidenta del consejo municipal procede a 
leer la declaración la validez de la elección de ayuntamientos). -

Presidenta ------------------------------------------------------------

Señor secretario, una vez declarada la validez de la elección de 
ayuntamientos, le solicito proceda con el siguiente punto del 
orden del día. ------------------------------------------------------------

Secretario: ------------------------------------------------------------

E I siguiente punto del orden del día es el relativo a la 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 la sindicatura. 

Presidenta-----------------------------------------------------------------

(a continuación, la presidenta expide y entrega la constancia de 
mayoría a quienes hubiesen obtenido el triunfo, previa 
constatación de que los integrantes de la fórmula hayan 
cumplido con los requisitos de elegibilidad) ----------------------

Presidenta ------------------------------------------------------ ----------

Señor secretario, una vez expedidas y entregadas las 
constancias de mayoría. Proceda con el siguiente punto del 
orden de I dí a. ---· -----------------------------------------------------

Secretario:--------------------- ----------------
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El siguiente punto del orden del día es el relativo a la publicación 
de los resultados de los cómputos municipales en el exterior del 
consejo municipal.--------------------------------------------------

Presidenta ------------------------------------------------------------------

Integrantes del consejo municipal, a continuación, procedo a 
publicar en el exterior de este consejo, los resultados de los 
cómputos municipales de la elección de ayuntamientos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del código electoral 
para el Estado de Veracruz. --------------------------------------

presidenta ------------------------------------------------------------

Señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------

Secretario: ------------------------------------------------- ----------------

Señora presidenta, ha sido agotado el orden del día. --

Presidenta- ·------------ --------------------------------------------------

Consejeras y consejeros electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco 
a ustedes su presencia y siendo las ocho horas con cuarenta y 
tres minutos del día diez de junio del año en curso, se levanta la 
sesión. -----------------------------------------------------------------

( ... ) 

C. Keyla Cruz Hernández C. José Alberto Flores
Hernández 

Consejera Presidenta Secretario 

140. En el caso, del acta transcrita, en primer lugar no se

precisa la hora en la que dio inicio la referida sesión de 

cómputo. 

141. Del mismo modo, el Consejo Municipal inobservó lo

dispuesto en el artículo 61, párrafo 2 de los lineamientos de 

sesión de cómputo, que establece que quien preside 

informará de los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 

del día anterior, con base en el acta de esa reunión, cuestión 

que no se abordó, pues si bien de la referida acta se observa 

lo siguiente: 
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( ... ) 

Secretario: 

El siguiente punto del orden del día, se refiere a el informe de la 
Presidencia del Consejo Municipal sobre los acuerdos tomados 
en la sesión extraordinaria del martes 9 de junio. 

Presidenta: 

Gracias señor secretario. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 61 de los lineamientos para el desarrollo de la sesión 
de cómputos distritales y municipales les informo que en la 
sesión extraordinaria realizada el día martes 8 de junio del año 
en curso, se aprobaron los siguientes acuerdos: 

( se informa sobre los acuerdos aprobados en la sesión 
extraordinaria del martes 8 de junio). 

secretario continué con el siguiente punto del orden del día. 

( ... ) 

142. Lo anterior solo remarca la contradicción del contenido

de la referida acta, pues la sesión que refieren que se debió 

realizar el día ocho de junio, se llevó a cabo el mismo día del 

cómputo municipal, a las siete de la mañana, como se 

observa del acta A12/OPLEV/CM058/08-06-2127
. 

143. Además, de la transcripción del acto, no existe certeza

de la presencia de los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo municipal, pues si bien se 

menciona un pase de lista, del mismo no se observa 

contestación alguna por los representantes de los partidos 

políticos, pues únicamente aparecen los nombres de los 

representantes y el partido político al que corresponden, sin 

que conste su presencia, resaltando que tampoco se 

encuentran rubricadas al calce ninguna de las referidas actas, 

como suele suscitarse. 

27 Visible dentro del disco compacto remitido por el Consejo Municipal con sede en Chiconamel,
Veracruz, a número de foja 103 del expediente en que se actúa. 
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144. Razonamiento que encuentra justificación 

concatenándolo con las manifestaciones vertidas por el 

partido actor en su demanda, relacionadas con que no se 

asentaron ninguna de las alegaciones que hizo valer durante 

la sesión de cómputo. 

145. De esta forma, a consideración de este órgano

jurisdiccional, la forma de comprobación por excelencia de los 

actos administrativo-electorales, consiste en la descripción 

detallada de cada uno de los pasos para la consecución del 

fin perseguido, por lo cual, si el acto administrativo lo 

constituye el cómputo municipal, su validez radicará en la 

detallada descripción que de cada uno de sus pasos 

normativos se registre en el acta que para tal efecto se 

levante. 

146. Por lo tanto, para la validez de los actos realizados por

los Consejos municipales, o al menos, para presumir su 

realización, es menester que se acredite por escrito, la 

realización de los actos que se desean probar, pues de lo 

contrario nos encontramos ante la imposibilidad de conocer lo 

que sucedió. 

147. Con base en lo anterior, las máximas de la experiencia

demuestran que durante las sesiones de cómputo siempre 

existen intervenciones, ya sea de los Consejeros integrantes 

o por parte de los representantes de los partidos políticos,

pues dada la naturaleza del acto, se presta a la discusión y al 

debate político, de ahí que resulte anormal que en la referida 

acta no se haya plasmado ninguna alegación por parte de los 

ahí presentes. 
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148. Del mismo modo, el Consejo Municipal inobservó lo

dispuesto en el artículo 61, párrafo 2 de los lineamientos de 

sesión de cómputo, que establece que quien preside 

informará de los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 

del día anterior, con base en el acta de esa reunión. 

149. Sobre el particular, es menester precisar que de las

constancias que integran el expediente no se advierte que de 

la reunión de trabajo realizada el mismo nueve de junio se 

hubiera cumplido con el procedimiento establecido en los 

lineamientos para la realización de sesiones de cómputo. 

150. Lo anterior, pues se desprende la violación formal a lo

previsto en el artículo 40 de los lineamientos para la sesión de 

cómputo, que establece que la Presidencia del Consejo 

Distrital o Municipal convocará a las y los integrantes, 

simultáneamente con la convocatoria a la Sesión de 

Cómputo, a la 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, que en dicha reunión de trabajo, las 

representaciones 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, puesto que, como ya se 

refirió, la reunión donde se determinó el recuento de las dos 

primeras casillas se llevó a cabo el mismo miércoles, y no el 

martes como se prevé en los referidos lineamientos. 

151. Como se observa del acta A 12/OPLEV/CM058/08-06-

2128 al no realizarse la reunión previa en la fecha y la forma 

28 Visible dentro del disco compacto remitido por el Consejo Municipal con sede en Chiconamel,
Veracruz, a número de foja 103 del expediente en que se actúa. 
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prevista en los lineamientos para la realización de sesiones, 

púes de la referida acta, que consta en autos, se desprenden 

elementos que acreditan que se realizó el mismo día del 

cómputo, y no un día antes, no se cuenta con la certeza de 

que el procedimiento establecido legalmente para el cómputo 

municipal se hubiera observado, ni que los representantes de 

los partidos políticos acreditados ante el consejo responsable 

hubieran contado con la oportunidad de intervenir en el 

mismo. 

152. Por lo tanto, las irregularidades demostradas del Acta:

017/ Sesión permanente de cómputo municipal / 09-06-21,

son las siguientes:

❖ Del acta no se advierte la hora ni fecha de inicio del

referido cómputo.

❖ Se señala que se realizó el cómputo municipal pero ni

siquiera se mencionan el número de paquetes

electorales que fueron contados.

❖ No se indica el número de casilla de cada paquete.

❖ No se observa que algún representante de los partidos

políticos hayan realizado alguna manifestación, ni

siquiera relacionada con la aparición de los votos nulos.

❖ Únicamente se encuentra firmada por la Consejera

Presidenta y por el Secretario.

153. Por otra parte, del Acta circunstanciada de la sesión de

cómputos municipales donde se abrieron las nueve casillas

para recuento total del proceso electoral local 2020-2021, se

observa lo siguiente:
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( . . .  ) 

CONSEJO MUNICIPAL 058 CHICONAMEL 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN DE CÓMPUTOS 
MUNICIPALES DONDE SE ABRIERON LAS NUEVE 
CASILLAS PARA RECUENTO TOTAL DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

En la ciudad de Chiconamel Ver, siendo las diez horas con 
treinta y cinco minutos del día nueve de junio en las 
instalaciones del consejo municipal ubicado en C. Juan Díaz 
Covarrubias No. 5, Col. Centro, se encuentran reunidos en la 
sesión permanente de computo municipal los----------------

------------------lntegrantes del Consejo Municipal 058----------

Keyla Cruz Hernández Consejera Presidenta, José Alberto 
Flores Hernández Secretario, Abner Azriel Hernández Luna 
Consejero Electoral, Claudio Enrique Del Angel Arguelles 
Consejero Electoral, María Candelaria Ojeda Máximo Vocal de 
Capacitación, Maico Granados Castillos Vocal de Organización 

-------------Representantes de los partidos políticos--------

C. Edgar Heberto Hernández Fuentes Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, C. Mauro refugio 
Velazco Hernández Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, C. Amaury Andrés Ramírez 
representante Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, C. Felipe Pérez Vázquez Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México, C. Gerardo 
Bautista Fernández Representante Propietario del Partido 
Morena, C. Miriam Odalis Reyes Morales Representante 
Propietario del Partido Fuerza por México ----------------------------

Siendo las once horas con once minutos la Consejera 
Presidenta en conjunto con el Vocal de Organización proceden 
a hacer la actividad del cómputo de la elección, por el cual 
prosiguen a sacar de la bodega la casilla 1329 Básica y se hace 
el recuento total de las boletas aprobadas en el acuerdo 
A12/OPLEV/CM058/08-06-21 después proceder con el conteo 
total de las boletas de esta casilla y se encontraron muchas 
incidencias por motivos de VOTOS NULOS en las boletas, 
prosiguiendo con la actividad de cómputos siendo las quince 
horas con treinta y seis minutos se hace el cantado del Acta de 
Escrutinio y cómputo de la casilla 1329 Contigua al coincidir los 
resultados se prosigue, siendo las quince con cuarenta y tres 
minutos se canta el acta de la casilla 1330 Básica al no 
encontrarse errores se prosigue, siendo las quince con 
cincuenta y cuatro se hace el cantado del acta de la casilla 1331 
Básica de igual manera al no encontrarse errores se prosigue 
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con la siguiente, siendo las diecinueve con treinta y dos se 
prosigue a hacer el recuento total de votos de la casilla 1332

Básica que de igual manera estaba plasmada en el acuerdo 
A12/OPLEV/CM058/08-06-212 al igual que la anterior contada 
se encontraron incidencias en el conteo total ya que había 
VOTOS NULOS, siendo las diecinueve con cuarenta y dos se 
procede a extraer el acta 1333 Básica al no encontrarse 
incidencia del acta se prosigue, siendo las diecisiete con 
cuarenta y siete prosigue con el cantado del acta de la casilla 
1333 Contigua para su respectivo cantado, la Consejera 
presidenta estaba haciendo el cantado de los votos con una 
fotocopia que venia ahí en las bolsas de los costados de la caja
paquete los Representantes de Partidos le hacen mención que 
los datos que está cantando son erróneos por lo cual la 
Presidenta prosigue con permiso de todos a abrir el paquete 
para poder sacar el acta original y al hacer el cantado los datos 
coincidían y se prosigue, siendo las diecinueve con cincuenta y 
siete se hace el cantado del acta de la casilla 1334 Básica al no 
haber incidencia se prosigue, siendo las veinte con cinco se 
procede a hacer el cantado de la casilla 1334 Contigua al no 
haber incidencias se prosigue con el respectivo resguardo en el 
sistema.-------------------- ··-----------------------------------·----------

Al haber abierto las 2 casillas anteriores que fueron 1329 Básica 
y 1332 Básica estipuladas ya en el acuerdo 
A12/OPLEV/CM058/08-06-21; es por eso que a petición 
expresa del el C. Mauro Refugio Velazco Hernández 
Representante Propietario del Partido de la Revolucionario 
Institucional y por decisión del Consejo Municipal al haber 
encontrado inconsistencias, se llega a la conclusión de apertura 
de las 7 casillas restantes y hacer el recuento de cada una de 
las boletas de su respectiva casilla, para así tener un número 
exacto de los votos y determinar cuál sería el partido ganador. -

Siendo la una con dieciséis del día diez de junio se prosigue a 
abrir la casilla 1329 Contigua quedando un total de 542 votos 
en la cual se determinó como ganador el partido PRO, siendo 
las cuatro con doce se cuenta la casilla 1330 Básica con un total 
de 328 votos y quedando como ganador el PRI, siendo las cinco 
con catorce se cuenta la casilla 1331 Básica con un total de 580 
votos a en el cual se determinó como ganador el PRI, siendo las 
seis con cincuenta y nueve se cuenta la casilla 1333 Básica 
quedando con un total de 402 votos en la cual se determinó 
como ganador el PRI, siendo las ocho con quince se hace el 
conteo de la casilla 1333 Contigua quedando con un total de 
411 votos en la cual se determinó como ganador el PRO, siendo 
las nueve con tres se prosigue a contar la casilla 1334 Básica 
quedando con un total de 377 votos en la cual se determinó 
como ganador el PRI, siendo las diez con dieciséis se prosigue 
a contar la casilla 1334 Contigua quedando con un total de 358 
votos en la cual se determinó como ganador el PRI. --

Cabe hacer mención de que las casillas 1329 Básica quedando 
con un total de 225 votos y determinándose como ganador el 
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PRO y la casilla 1332 Básica quedando con un total de 448 
votos en la cual se determinó como ganador el PRO estas dos 
últimas ya no fueron contadas en pleno ya que anteriormente 
como lo marca el acuerdo A12/OPLEV/CM058/08-06-21 fueron 
revisadas y contadas esto con motivos de agilizar la actividad y 
fuera más rápido el conteo ------------------------------------

Una vez teniendo un número fijo y exacto de las actas de 
escrutinio y cómputo se prosigue a ingresar al sistema de 
finalización de base de datos y da por ganador el Partido 
Revolucionario Institucional por lo cual se le hace entrega de la 
constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que obtuvo 
el mayor número de votos de la elección al igual que la 
publicación de los resultados de los cómputos municipales en el 
exterior del Consejo Municipal. -----------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la 
actividad de Cómputos Municipales el día diez de junio del dos 
mi I veintiuno. --------------------------------------------------------------

------------------------------CONSTE------------------------

C. Keyla Cruz Hernández C. José Alberto Flores
Hernández 

Consejera Presidenta Secretario 

( ... ) 

154. Como se desprende del acta transcrita, tampoco se

advierte que se hubiera cumplido con lo previsto en el artículo 

42 de los lineamientos respectivos, que disponen que 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, que 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. 

155. En ese sentido, no se debe perder de vista que el

recuento de votos es una medida excepcional que debe 

llevarse a cabo mediante reglas específicas y bajo supuestos 
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normativos explícitos, cuyo fin es dotar de certeza y legalidad 

los resultados electorales. 

156. El propósito del recuento total de votos, es precisamente

subsanar errores evidentes, descartar muestras de alteración, 

o dar certeza a los resultados si existe duda fundada.

157. Con esto, se pone de relieve que las diligencias de

nuevo escrutinio y cómputo, o recuento de los votos, es la de 

dar certidumbre y datos fidedignos respecto de la voluntad 

ciudadana, por ello es que se llevan a cabo ante la presencia 

de los representantes partidistas y son presididas por los 

funcionarios electorales, ya que su presencia es garante de la 

legalidad y transparencia de las actuaciones. 

158. De lo contrario, una diligencia de nuevo escrutinio o

cómputo que ponga en duda la certeza de los resultados, así 

como la legalidad de las actuaciones de los órganos 

electorales, debe tenerse por inválida, dado que no cumple su 

objetivo legal. 

159. Tal criterio encuentra sustento en la jurisprudencia

44/2002 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS 

FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO 

DE LA VOTACIÓN."29

160. Conforme a lo anterior, de la documental descrita, y de

las constancias que obran en autos, se observa que los 

integrantes del Consejo Municipal, al momento de realizar el 

recuento, no levantaron las actas individuales por paquete 

29 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 55 y 56, asi como en la página electrónica 

I https:/Jwww.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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recontado; asimismo, tampoco obra el acta circunstanciada 

en la que consigna el resultado del recuento de cada casilla y 

el resultado final que arroje la suma de votos por cada 

partido y candidato, lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el inciso h) del artículo 233 del Código 

Electoral. 

161. Cabe señalar, que el referido Consejo Municipal, en

atención a diverso requerimiento realizado por la Magistrada 

Instructora, remitió las certificaciones realizadas por el 

Secretario del referido Consejo, en donde declaran que no 

cuentan con las constancias individuales de resultados 

electorales de punto de recuento de la elección para el 

Ayuntamiento de Chiconamel, debido a que como solo eran 

nueve casillas, no hubo punto de recuento30
.

162. Así mismo, obra en autos la certificación realizada por

el referido Secretario, en donde manifiesta que el acta 

circunstanciada de la reunión de trabajo levantada con motivo 

del recuento tampoco se realizó31
.

163. Omisiones que hacen todavía más que evidente la falta

certeza respecto de los actos que ocurrieron durante dicho 

recuento, ya que ante tales desatenciones, no se sabe a 

ciencia cierta los resultados obtenidos por cada partido 

político, así como lo relacionado con la calificación de los 

votos nulos que a decir del actor, fueron apareciendo. 

164. Dicho lo anterior, del estudio de la referida acta, se

observa que mencionan que existieron muchas incidencias 

por la aparición de varios votos nulos, sin embargo, de la 

30 Visible a foja 527 del expediente en que se actúa.
31 Visible a foja 526 del expediente en que se actúa.
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misma no se desprende manifestación alguna en torno a lo 

anterior, cuestión que resulta singular, pues de conformidad 

con el inciso f), del artículo 233 del Código Electoral, se 

establece que en caso de que exista controversia sobre la 

validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, éstos se 

reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a 

consideración y votación del pleno del Consejo. 

165. Por lo tanto, las máximas de la experiencia demuestran

que ante la aparición de votos nulos, los representantes de 

los partidos políticos, en la mayoría de los casos, realizan 

alguna manifestación, o de ser el caso, los Consejeros 

Municipales hacen algún pronunciamiento, acontecimiento 

que según el acta no sucedió, lo cual resulta improbable, dado 

las circunstancias en que se estaban dando los resultados de 

la elección. 

166. En consonancia con lo anterior, de la documental en

estudio, también se observa la falta de firmas por parte de los 

demás integrantes del Consejo Municipal, pues únicamente 

se encuentran las firmas de la Consejera Presidenta y del 

Secretario, cuando generalmente son firmadas por todos los 

interesados, a fin de dar certeza a lo que se asienta en el acta 

respectiva. 

167. Hechos que violan a toda luz el procedimiento que se

debe de realizar al momento de llevar a cabo un recuento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código 

Electoral. 

168. Se dice lo anterior, en atención a todas las anomalías

que han quedado descubiertas por parte de este órgano 
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jurisdiccional, de la documentación remitida por la autoridad 

responsable. 

169. Cabe mencionar que las actas referidas (Acta de la

sesión permanente de cómputo municipal, Acta 

circunstanciada de la sesión de cómputos municipales donde 

se abrieron las nueve casillas para recuento total del proceso 

electoral local 2020-2021 y Acta A12/OPLEV/CM058/08-06-

21) tienen valor probatorio pleno por ser documentales

públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 

332 y 360 del Código Electoral. 

170. De modo que, haciendo una remembranza del Acta

circunstanciada de la sesión de cómputos municipales donde 

se abrieron las nueve casillas para recuento total del proceso 

electoral local 2020-2021, se observan las siguientes 

inconsistencias: 

❖ En el acta se describe que abrieron las casillas

restantes, anotando únicamente la votación total de

cada una y el partido que tenía mayor número de

votación, sin hacer referencia al número de votos nulos,

o si existieron votos reservados.

❖ En el acta se concluye diciendo que la base de datos

del sistema dio como ganadores a la fórmula de

candidatos postulada por el PRI, por lo tanto, se

procedió a hacerles entrega de la constancia de

mayoría y validez de la elección.

❖ En ella se omite la descripción de los hechos más

relevantes ocurridos durante la sesión de cómputo

distrital.
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❖ No se observa la calificación de los votos nulos de los

paquetes electorales de las nueve casillas que fueron

objeto de recuento.

❖ No se levantaron las constancias individuales de cada

una de las casillas en donde se asentaran los resultados

de su recuento.

❖ Únicamente se encuentra firmada por la Presidenta y el

Secretario, ambos del Consejo Municipal del OPLEV,

con sede en Chiconamel, sin incluir la firma de los

representantes de los partidos políticos que hubieran

estado presentes el día de la sesión.

171. De lo anterior podemos concluir, que las actas

levantadas por el Consejo Municipal sobre los cómputos de la 

elección municipal, no brindan certeza respecto de los 

resultados de la elección municipal de Chiconamel, Veracruz, 

por carecer de los elementos que permitan conocer el 

desarrollo de la sesión, como la participación de los miembros 

del Consejo responsable y de los representantes de los 

partidos políticos en la solventación de las irregularidades 

encontradas en los paquetes electorales de las casillas que 

fueron objeto de recuento, así como la omisión de levantar las 

respectivas constancias individuales de los resultados 

electorales de cada casilla objeto de recuento. 

172. De ahí que, las relatadas condiciones permiten

presuponer, que en el recuento total de las nueve casillas, se 

presentaron irregularidades, siendo la más evidente, el 

exceso de votos nulos contabilizados en detrimento de la 

votación del PRO. 
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173. Además, resulta conveniente precisar que las

irregularidades recalcadas durante el computo municipal, así 

como de cada una de las actas levantadas, fue lo que 

ocasionó que se declarara procedente realizar un nuevo 

recuento por parte de este órgano jurisdiccional al resolver el 

incidente TEV-RIN-27/2021, resolución que en su momento 

fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, lo cual 

robustece que tales irregularidades fueron evidentes. 

174. De ahí que resulten fundadas las alegaciones hechas

valer por el recurrente. 

Violación a la cadena de custodia de los paquetes 

electorales. 

175. Las alegaciones manifestadas por el actor, se declaran

fundadas, por las consideraciones siguientes: 

176. Aunado a lo anterior, el partido actor refiere en su

demanda que existió un mal sellado de la puerta de la Bodega 

en donde se resguardaron los paquetes electorales, cuestión 

que señala para evidenciar una violación a la cadena de 

custodia y el debido resguardo de los paquetes electorales. 

177. Pues a su decir, se prestaba para entrar y salir de la

bodega donde se resguardaron los nueve paquetes 

electorales, lo que permite advertir la clara manipulación de 

las boletas electorales generándole un perjuicio irreparable. 

178. En atención a lo anterior, a fin de allegarse de todos los

elementos necesarios, la Magistrada Instructora requirió 

mediante acuerdo de primero de julio, al Consejo Municipal 

con sede en Chiconamel, a fin de que remitiera las Actas de 
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apertura de la Bodega en donde se habían resguardado los 

paquetes electorales correspondientes a la elección 

municipal. 32

179. Sin embargo, en respuesta a lo anterior, el Secretario

del Consejo Municipal remitió la certificación33 en donde 

señalaba que las actas de apertura de la bodega en donde se 

resguardaron los paquetes electorales correspondientes a la 

elección municipal, se encontraban dentro de las oficinas del 

referido Consejo, y que no se tenía acceso a ellas ya que se 

encontraba tomado por militantes del PRO. 

180. Posteriormente, mediante auto de veintitrés de julio, la

Magistrada Instructora requirió de nueva cuenta al Consejo 

Municipal con sede en Chiconamel, el acta levantada con 

motivo de la descripción del lugar que se utilizó como bodega, 

en la cual se resguardaron los paquetes electorales, el Acta 

de apertura de la bodega donde se resguardaron los paquetes 

electorales, el Acta de la apertura de la bodega que se levantó 

el día de la sesión de cómputo, junto con sus anexos y la 

bitácora de control levantada por el personal que fue 

designado como auxiliar de la bodega, en donde se registró 

quien o quienes entraban a la bodega. 

181. En atención a lo anterior, el Secretario del Consejo

Municipal con sede en Chiconamel, remitió el Acta: 

004/extraordinario/07-04-21 34
, levantada el seis de abril, en la 

cual, como orden del día, se encontraba determinar la 

32 Requerimientos visibles a fojas 196 a 198. 
33 Visible a foja 224 del expediente en que se actúa. 
34 Visible a fojas 521 a la 525 del expediente en que se actúa.
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ubicación de la bodega electoral, para el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

182. De la documental citada, se desprende lo siguiente:

( ... )

En la ciudad de Chiconamel, Veracruz de Ignacio de la Llave,
en la Sala de sesiones, ubicada en la calle Juan Díaz
Covarrubias, número 5, colonia centro.

Presidenta:

Buenas tardes a todos, siendo las trece horas con seis minutos
les doy la bienvenida a la sesión extraordinaria convocada por
el consejo municipal en la que se determinara la ubicación de la
bodega electoral para el proceso electoral ordinario 2020-2021.

Señoras y señores integrantes de este consejo municipal,
autoridades y público presente que nos acompaña, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, numeral 2 del
reglamento interior del organismo público local electoral y 45,
numeral 1 del reglamento para la designación y remoción de las
y los integrantes de los consejos distritales y municipales del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de
Veracruz; procederé a tomar la protesta de ley, ruego al
secretario del Consejo Municipal Chiconamel y representantes
de partido que hoy se integran a este consejo municipal ponerse
de pie.

Secretario y representantes acreditados, pregunto a ustedes
"protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y las leyes que ellas emanen; cumplir con
las normas contenidas en el código electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se les ha encomendado".

Secretario:

José Alberto Flores Hernández ........................... ¡Si protesto! 

Representante del partido Todos por Veracruz: 

Anahit Arguelles Azuara .................................... ¡Si protesto! 

Representante del partido Fuerza por México: 

Miriam Odalis Reyes Morales ............................ ¡Si protesto! 

Si no lo hicieren así que el pueblo de Veracruz se los demande, 
les ruego tomar asiento. 
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Presidenta: 

Integrantes de este consejo municipal, con fundamento en lo 
que disponen los artículos 150, fracción 111 del código electoral 
para el estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso c del 
reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales Del Organismo Público Local Electoral, damos 
inicio a esta sesión extraordinaria del consejo municipal, 
convocada para esta hora y fecha. 

Concurre a la misma el ciudadano José Alberto Flores 
Hernández, en su carácter de secretario del consejo municipal 
058 Chiconamel del estado de Veracruz. 

Señor secretario, le solicito pase listo de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar. 

Secretario: 

Con mucho gusto. 

Consejera Presidenta: Keyla Cruz Hernández. 

Consejeros: 

1). Consejero: Abner Azriel Hernández Luna 

2). Consejera. María Candelaria Ojeda Máximo 

Vocal de Organización Electoral Maico Granados Castillo 

Representantes de los Partidos Políticos: 

Propietario o Suplente) del Partido Acción Nacional: 
Guadalupe del Angel del Angel 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional: Mauro 
Refugio Velazco Hernández 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática: Saúl 
Antonio Hernández 

Propietario del Partido Morena: Gerardo Bautista Fernández 

Propietario del Partido Todos por Veracruz Anahit Arguelles 
Azuara 

Propietario del Partido Podemos Neptali Salazar Cortes 

Propietario del Partido Unidad Ciudadana Miranda Rosales 
López 

Propietario del Partido Fuerza por México Miriam Odalis 
Reyes Morales 

Secretario: José Alberto Flores Hernández 
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Hay una asistencia de 11 integrantes, por lo que existe quórum 
para sesionar, señora presidenta. 

Presidenta: 

Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
sesión convocada para esta hora y fecha, en términos de los 
artículos 11, numeral 1, inciso b ), numeral 2, inciso a) y 12, 
numerales 1, 2 y 3 del reglamento de sesiones de los consejos 
distritales y municipales del organismo público local electoral del 
estado de Veracruz. 

Continúe con la sesión señor secretario. 

Secretario: 

Con mucho gusto. 

Señora presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y, en 
su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha 
sido comunicado a las y los integrantes de este consejo 
municipal, que con su autorización me permito dar lectura: 

Proyecto del orden del día 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del
día.

2. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de
acuerdo del consejo municipal Chiconamel del estado de
Veracruz por el que se determina la ubicación de la bodega
electoral, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021

Señora presidenta, este es el proyecto de orden del día. 

Presidenta: 

Gracias señor secretario. Señoras y señores integrantes de este 
consejo municipal, está a su consideración el proyecto de orden 
del día. 

Señor secretario, consulte en votación su aprobación. 

Secretario: 

Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se 
aprueba el proyecto del orden del día. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 3 

Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. 

Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad, con 3 votos a 
favor y O votos en contra. 
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Secretario: 

Presidenta si me permite, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los 
consejos distritales y municipales del organismo público local 
electoral del estado de Veracruz, solicito su autorización para 
que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo 
al punto del orden del día de la presente sesión, el cual ha sido 
previamente circulado. 

Presidenta: 

Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración 
la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. 

Consulte en votación su aprobación. 

Secretario: 

Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se 
aprueba la dispensa de la lectura del documento relativo al 
orden del día de la presente sesión. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 3 

Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. 

Señora presidenta, se aprueba por anonimidad (sic), con 3 votos 
a favor y O votos en contra. 

Presidenta: 

Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del 
día. 

Secretario: 

El siguiente punto del orden del día, se refiere a la presentación 
y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del consejo 
municipal de Chiconamel del Estado de Veracruz del Organismo 
Público local electoral, por el que se establece la ubicación de 
la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 
2020-2021. 

Presidenta: 

Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a 
su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este 
punto. 

Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los 
consejos distritales y municipales del organismo público local 
electoral, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 

/ 
de la voz. 
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Secretario inscriba y de cuenta de los miembros que soliciten el 
uso de la voz. 

PRIMERA RONDA: 

Representante del Partido Revolucionario Institucional: 

Con antelación al punto que procede el cual refiera a la 
ubicación de la bodega con facultades que la ley enmienda un 
servidor Partido Revolucionario Institucional solicito que nos 
pueden recitar y referir lo que habíamos hecho con antelación 
antes de su aprobación como tal a la bodega que en efecto se 
encuentra con las condiciones aptas de seguridad para efecto 
de fungir como bodega podemos discutir el espacio y consultarlo 
para que ustedes lo aprueben como tal. 

Representante de Todos por Veracruz: 

Me adhiero a la promoción del plan licenciado. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática: 

Bueno creo que ya anteriormente ya habíamos pasado a revisar 
no, creo que ya llegamos a un acuerdo de que antes de que se 
aprobara la bodega tendría que cumplir con las medidas de 
seguridad que le habíamos solicitados entonces digo que 
estaría bien revisar un previo para aprobar que la bodega 
electoral cuenta con las condiciones. 

Presidenta: 

Se les hizo llegar el proyecto de acuerdo en un PDF e igual ahí 
tenemos lo de las instalaciones que si cumplían o no y también 
cuales son las adecuaciones que se le iban a realizar, pero igual 
si gustan en un momento pasamos a dar revisión. 

Presidenta: 

Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo. 

Secretario: 

Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se 
aprueba el proyecto de acuerdo del consejo municipal 058 
Chiconamel de Veracruz del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, la ubicación de la bodega electoral para 
el proceso electoral local de este órgano desconcentrado para 
el proceso electoral 2020-2021 . 

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 3 

Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. 

78 



TRIBUNAL ELECTORAL 

IJE vERACRUZ 

TEV-RIN-27/2021 

Señora presidenta, se aprueba por anonimidad (sic), con votos 
3 a favor y O votos en contra. 

Presidenta: 

Señor secretario, continúe con la sesión. 

Secretario: 

Señora presidenta, ha sido agotado el orden del día. 

Presidenta: 

Consejeras y consejeros electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco 
a ustedes su presencia y siendo las catorce horas con nueve 
minutos del día martes 06 de abril del año en curso, se levanta 
la sesión. 

C. Keyla Cruz Hernández
Hernández

Consejera Presidenta 

( ... ) 

C. José Alberto Flores

Secretario 

183. De lo anterior se desprende que el representante del

PRO hizo uso de la voz, manifestando lo siguiente: 

( ... ) 

Bueno creo que ya anteriormente ya habíamos pasado a revisar 
no, creo que ya llegamos a un acuerdo de que antes de que se 
aprobara la bodega tendría que cumplir con las medidas de 
seguridad que le habíamos solicitados (sic) entonces digo que 
estaría bien revisar un previo para aprobar que la bodega 
electoral cuenta con las condiciones. 

( ... ) 

184. Sin embargo, de la misma acta se desprende que la

Consejera Presidenta le contesta que ya se había dicho las 

adecuaciones que se le iban a hacer a la Bodega, y que si 

gustaba en un momento pasaban a verla, a lo que ya no 

existió respuesta por parte del representante del PRO, o al 

menos ya no se asentó nada en el acta al respecto. 
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185. De ahí que se aprobara por unanimidad de votos la

ubicación de la Bodega electoral para la elección del 

Ayuntamiento de Chiconamel. 

186. Por otra parte, el Secretario del Consejo Municipal

también remitió copia certificada de la Bitácora de Apertura y 

Cierre de Bodegas Electorales en los Órganos Competentes 

del OPLEV Veracruz, de la cual únicamente se desprende 

que se abrió la bodega el dos de junio del año en curso, para 

el conteo y sellado de las cajas, la cual se encuentra firmada 

por la Presidenta del Consejo Municipal con sede en 

Chiconamel. 

187. De las documentales descritas, no se desprende quien

es el personal designado como auxiliar de la bodega, pues 

únicamente se observa la firma de la Consejera Presidenta en 

la bitácora. 

188. Además, el Secretario del Consejo Municipal remitió la

certificación en donde manifiesta que no remite el acta de la 

apertura de la bodega donde se resguardaron los paquetes 

electorales correspondientes a la elección municipal del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, ya que está no se 

levantó, por lo cual solo anexan fotografías del sellado de la 

bodega electoral, de las cuales no se puede desprender como 

se encontraba la bodega al momento de sacar los paquetes, 

pues las fotografías remitidas por la autoridad son del 

resguardo de los paquetes, no de su apertura.35

189. Respecto de lo anterior, este órgano jurisdiccional

considera una falta grave, que no se haya levantado el Acta 

35 Visibles a fojas 528 a la 530 del expediente en que se actúa.
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de la apertura de la Bodega al momento de abrirla y retirar los 

paquetes para que se realizará el cómputo, pues el propósito 

de levantar dicha acta es que no exista duda fundada de que 

se haya violado la cadena de custodia y el resguardo de los 

paquetes electorales, garantizando con ello que los 

representantes de los partidos políticos puedan ser testigo de 

su debido resguardo, y que quede la debida constancia. 

190. Aunado a lo anterior, del Acta de sesión permanente de

cómputo municipal/09-06-21 36
, del Informe de la sesión de 

cómputos municipales donde se abrieron las nueve casillas 

para el recuento total del proceso electoral local 2020-2021 37

y del Acta circunstanciada de la sesión de cómputos 

municipales donde se abrieron las nueve casillas para 

recuento total del proceso electoral local 2020-2021 38
, de 

ninguna de las documentales referidas se advierten las 

circunstancias de seguridad del sitio de resguardo de los 

paquetes electorales, ni se precisó el personal que los 

custodiaba, así como tampoco se logra desprender el dato 

que permita establecer con claridad las condiciones en que se 

encontraron esos paquetes electorales al momento de su 

apertura, es decir, si contaban o no con sellos de seguridad y 

en el caso de que contaran, si éstos no mostraban signos de 

alteración, por lo que el Consejo Municipal fue omiso en 

asentar las condiciones particulares que presentaron los 

paquetes electorales al momento de su apertura. 

191. Omisiones que a todas luces resultan relevantes para

poder dotar de certeza el procedimiento que debe de realizar 

36 Visible a fojas 206 a la 208 del expediente en que se actúa.
37 Visible a fojas 229 a la 231 del expediente en que se actúa.
38 Visible a fojas 260 a la 262 del expediente en que se actúa.
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la autoridad administrativa durante el cómputo, dado que al 

asentar cada uno los detalles que vayan ocurriendo, existe 

mayor certeza de su contenido. 

192. Por otro lado, cobra relevancia resaltar lo aducido por el

partido actor en su escrito de demanda, en donde manifiesta 

que la bodega de resguardo no contaba con todas las 

medidas de seguridad necesarias, aportando diversas 

pruebas técnicas para acreditar su dicho, las cuales fueron 

valoradas y desahogadas en su momento por este órgano 

jurisdiccional39
, medios de prueba que al consistir en pruebas 

técnicas, por tratarse de videos y fotografías, se les otorga un 

valor de indicio leve. 

193. En apoyo a lo anterior, cabe invocarse la jurisprudencia

36/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR."4º, de la síntesis y en lo que 

interesa, se obtiene que dentro de este tipo de probanzas, se 

cataloga cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 

general todos aquellos elementos científicos. 

194. Sin embargo, concatenadas estas pruebas con las

certificaciones realizadas por el Secretario del Consejo 

Municipal, en donde afirma que no levantaron el acta 

correspondiente de la apertura de la Bodega el día de la 

sesión de cómputo, documental con valor probatorio pleno, 

llevan a considerar a este Tribunal Electoral, que el lugar en 

39 Como se observa del Acta de diligencia de desahogo de pruebas visible a fojas 311-312 del
expediente en que se actúa. 
40 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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donde se instaló la bodega, no contaba con la seguridad 

necesaria para el resguardo de los paquetes electorales. 

195. Al respecto, es necesario asentar que la actividad

probatoria tiene como finalidad lograr convicción en el 

juzgador respecto de la correspondencia entre las 

afirmaciones de las partes y los hechos o situaciones que 

fundamentan sus pretensiones o defensas. 

196. La carga de la prueba (quien ha de probar), es una

noción procesal que le indica a las partes la 

autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que 

sirvan de soporte a las normas jurídicas cuya aplicación 

reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al 

juez cómo debe resolver cuando no aparezcan probados tales 

hechos. 

197. La noción de autorresponsabilidad se introduce para

establecer que la carga probatoria no es una obligación ni un 

deber procesal en la medida que no es exigible su 

cumplimiento, no obstante, su incumplimiento puede provocar 

una sentencia absolutoria o condenatoria, contrario a los 

intereses del que se abstuvo de atender tal carga. 

198. Ciertamente, existe la necesidad de probar por parte de

quien soporta la carga, sin perder de vista que la prueba 

también puede lograrse por la actividad de la contraparte, o 

por la acción oficiosa del juez dentro de las limitaciones 

previstas en la ley, o en virtud de las diligencias para mejor 

proveer, sin que esto implique desde luego trasgredir la 

restricción derivada del principio de contradicción inherente a 

todo proceso. 
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199. En atención a lo anterior, ante las aseveraciones del

partido actor, la obligación del Consejo Municipal era expedir 

el documento en donde se asentara detalladamente cada una 

de las medidas tomadas para poder presumir su veracidad, 

pues de lo contrario no se tendría prueba fehaciente de que 

así ocurrió, lo cual es un imperativo que deben cumplir las 

autoridades administrativas para la validez de sus actos. 

200. De lo anterior podemos concluir, que para la validez de

los actos realizados por los Consejos electorales, o al menos, 

para presumir su realización, es menester que se acredite por 

escrito, la realización de los actos que se desean probar, pues 

de lo contrario nos encontramos ante la imposibilidad de 

conocer lo que sucedió. 

201. En el caso, se considera que el Consejo Municipal del

OPLEV con sede en Chiconamel, debió agotar todos los 

medios a su alcance a fin de garantizar la certeza del proceso 

y la seguridad de los paquetes electorales, pues la omisión de 

hacer constar tales medidas pone en entredicho que los 

paquetes se hayan resguardado adecuadamente y, con ello, 

se vulneran los candados que en materia electoral protegen 

esta importante etapa del proceso, previa a la emisión del 

cómputo final de la elección. 

202. Tales dispositivos de seguridad tienen como objetivo

que al iniciar el cómputo municipal los paquetes electorales 

se encuentren en el mismo estado en el que se recibieron por 

parte de los funcionarios de casilla, con el fin de evitar que 

sean vulnerados o puestos a disposición de personas ajenas 

al proceso. 
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203. Por lo que la falta de constancias que acrediten tales

medidas de seguridad en el resguardo de los paquetes, 

atentan contra el principio de certeza. 

204. De ahí que resulten fundados dichos motivos de

agravio. 

Violación a los principios de certeza y legalidad, en 

atención al irregular incremento de votos nulos. 

205. Se declaran fundados los agravios por los

razonamientos siguientes: 

206. Al respecto, el partido actor refiere que al momento de

efectuarse el recuento, resultó que en las cinco casillas que 

ganaron, se anularon 158 votos, y en las cuatro restantes en 

donde el PRI obtiene el triunfo en ninguna aparecen boletas 

en las que haya cambiado el sentido del voto, de válido a nulo. 

207. De igual manera, estima que existe una violación a los

principios de legalidad y certeza, de modo tal que es válido 

considerar que existen elementos suficientes que adviertan 

una irregularidad grave y sustancial en la emisión de los votos 

que pueda traducirse en la vulneración a la autenticidad y 

libertad del sufragio y poner en duda la certeza y los 

resultados de la elección afectando al PRO y a su candidato, 

quien durante el escrutinio y cómputo de las nueve casillas, 

obtuvo el triunfo en la elección a Presidente Municipal de 

Chiconamel, Veracruz. 

208. Además, señala que una vez realizado el recuento en

sede administrativa, resulta inverosímil, falso y absurdo que 

ahora se incrementaran al doble los votos calificados como 
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nulos, cuando en un principio se determinaron pocos votos 

nulos en su contra. Por lo que sin lugar a dudas y sin temor a 

equivocarse asegura que dichos paquetes electorales fueron 

manipulado, anulando votos, modificando con ello, los 

resultados. 

209. Ahora bien, dadas las irregularidades descritas por el

partido actor, esté órgano jurisdiccional declaró procedente la 

realización de un nuevo recuento total, mediante resolución 

incidental dictada el catorce de julio del año en curso, el cual 

se llevó a cabo con las formalidades de ley, el veintidós de 

julio posterior, como se desprende del Acta circunstanciada 

relativa a la diligencia judicial de nuevo escrutinio y cómputo 

total, relativa a la mesa de trabajo única41
. 

21 o. De la actuación referida en el parágrafo anterior, se 

señala que estuvieron presentes los representantes de los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, MORENA, Todos por Veracruz, 

Fuerza por México, Podemos, Redes Sociales Progresistas y 

Unidad Ciudadana, todos ante el Consejo General del 

OPLEV. 

211. Asimismo, se desprende que los representantes de los

partidos políticos presentes, reservaron 118 ( ciento dieciocho) 

votos, correspondientes a cinco de las nueve casillas, en 

atención a que había duda sobre su calificación, para que 

fuera el Pleno de este órgano jurisdiccional quien los calificara 

en el momento procesal oportuno. 

41 Visible a foja 216 del expediente incidental identificado con la clave TEV-RIN-27/2021 lnc-1
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212. Alegando diversas cuestiones relacionadas con el tipo

de marcas que se encontraban en los votos reservados en su 

mayoría por los representantes del PRO y del PRI. 

213. Cabe precisar que la referida diligencia con motivo del

recuento culminó el mismo día a las veintiún horas. 

214. Posteriormente, el nueve de agosto del año en curso, se

llevó a cabo en las instalaciones de este Tribunal Electoral, la 

diligencia de calificación de votos reservados, referidos en el 

parágrafo anterior, por parte de las Magistraturas integrantes 

de este órgano jurisdiccional42
. 

215. Del acta levantada, las Magistradas y el Magistrado

calificaron de un total de 118 (ciento dieciocho) votos 

reservados, 33 (treinta y tres) como válidos, a favor de los 

partidos políticos siguientes: 

VOTOS VÁLIDOS 

CASILLA s ---

TOTAL 

1329 B o 3 2 o o o 2 o o 

1329 C1 o o 2 o o o o o o 

1332 B o 3 o o o o o o o 

1333 B 1 6 10 o o 1 o o o 

1333 C1 1 2 o o o o o o o 

TOTAL 2 14 14 o o 1 2 o o 33 

216. Y los 85 (ochenta y cinco) votos restantes fueron

calificados como nulos, pues se advirtieron en ellos dos o 

más marcas en los logos de diferentes partidos políticos, 

tomando en consideración para su calificación los supuestos 

previstos en el "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 

votos nulos para el proceso electoral federal 2020-2021", los 

42 Visible a fojas 576 a la 609 del expediente en que se actúa.
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cuales quedaron distribuidos por casilla de la manera 

siguiente: 

VOTOS NULOS 

CASILLA 1329 B 

1 

CASILLA 1329 C1 

3 

CASILLA 1332 B 

19 

CASILL.A 1333 B 

36 

CASILLA 1333 C1 

26 

TOTAL 1 86 

217. Cabe mencionar, que en el caso de la elección del

Ayuntamiento de Chiconamel, del acta de cómputo municipal 

se desprende que el PRO no participó en coalición o en 

candidatura común con algún partido, con lo cual se descarta 

la posibilidad de que pudiera haber existido confusión en el 

electorado. 

218. Destacando en el acta, que dentro de las observaciones

realizadas a los votos, en su gran mayoría se asentó que los 

trazos respecto de una u otra marca eran diferentes, pues 

había marcas que se encontraban del dentro del logotipo del 

PRO, cuando la marca de la otra opción política era diferente, 

en el sentido de que se salía del logotipo del partido que fuera 

el caso. 

219. Conforme a lo visualizado, también se asentó que en

algunos votos la marca del voto había sido realizada con 

crayón y la otra marca con lapicero. 

220. De igual manera, se observó que en algunos votos,

existía en el logotipo del PRO una marca con lapicero debajo 
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y encima de la misma una marca pero con crayón, y la otra 

opción únicamente estaba marcada con crayón. 

221. Asimismo, también se precisó que en algunos votos la

marca que se observaba en el logotipo del PRO era más firme 

y la marca de la otra opción política que fuera el caso, era 

distinta y más débil el trazo. 

222. Lo anterior, pues de las imágenes escaneadas de las

boletas cuyos votos fueron declarados nulos, se desprende, 

que las marcas asentadas a favor del PRO y al mismo tiempo 

a favor del partido Todos por Veracruz, así como las que se 

encuentran marcadas a favor del PRO y al mismo tiempo a 

favor del Partido del Trabajo, o en su caso, a favor del PRO y 

al mismo tiempo del Partido Verde Ecologista de México, 

respectivamente, en su grafía existen discrepancias tanto en 

el grosor con el que se encuentran estampadas, como en su 

inicio y término del "trazo gráfico"; aspecto que desde luego, 

llama la atención a este órgano jurisdiccional. 

223. Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional

considera que las circunstancias del caso permiten señalar, 

que la cantidad de votos nulos fue incrementada en 

detrimento de los sufragios obtenidos en su mayoría para el 

Partido de la Revolución Democrática, como enseguida se 

ilustra con los datos obtenidos tanto de las actas de escrutinio 

y cómputo remitidas por la autoridad responsable, las cuales 

obran en el expediente, confrontadas con los resultados 

levantados por este este órgano jurisdiccional en el recuento 

total realizado: 

89 

I 



TEV-RIN-27/2021 

- Resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo

municipal: 

RESULTADOS CONFORME A LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO MUNICIPAL 

-
CASILLA 

� �I� 1 g 1
� 1 1 m 8 

muen¡ 
' 

m- m
TOTAL 

1 
---

VOTOS ..... -
-

NULOS 

1329 B 31 134 201 1 4 1 122 7 7 o o o o 16 524 

1329 C1 25 136 227 3 1 2 98 17 18 1 o o o 14 542 

1330 B 10 177 107 o 3 2 8 7 7 o o o o 7 328 

1331 B 30 283 216 2 2 2 21 7 2 o o o o 15 580 

1332 B 7 137 246 o o o 15 8 16 1 o o o 17 448* 

1333 B 52 119 156 o o o 36 35 4 o o o o 11 413 

1333 C1 57 126 153 1 2 o 33 23 2 o 1 o o 13 411 

1334 B 11 157 98 o 3 1 15 60 13 o o o o 19 3TT 

1334 C1 17 138 111 1 1 2 21 54 8 o o o o 5 358 

TOTAL 240 1407 1515 8 16 10 369 218 n 2 1 o o 117 3981 

- Resultados conforme al recuento de votos en sede

jurisdiccional: 

RESULTADOS CONFORME AL RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL 

CASILLA 

s [IJ 1 m ,_�! 1 
1 1 g m 8 

-

m,- 1 , ........ - - VOTOS

NULOS

1329 8 31 138 174 1 4 1 122 7 7 1 o o o 38 

1329 C1 25 139 196 3 1 2 98 17 18 1 o o o 42 

1330 8 10 177 106 o 3 2 8 7 7 o o o o 8 

13318 30 283 217 2 2 2 21 7 3 o o o o 13 

1332 8 7 144 209 o 1 o 14 4 16 o o 2 o 51

13338 53 127 119 1 4 1 31 33 4 o o o o 40

1333 C1 53 126 127 1 2 o 31 22 1 o o o o 48

1334B 11 157 99 o 3 1 15 60 13 o o o o 18

1334 C1 17 138 111 1 1 2 20 54 8 o o o o 6

TOTAL 237 1429 1358 9 21 11 360 211 77 2 o 2 o 264

90 
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224. De los datos transcritos, se desprende que, los

resultados obtenidos en una primera instancia por los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla y, 

posteriormente, por este órgano jurisdiccional, son 

notoriamente disímiles, siendo cierto, además, que solamente 

se modificaron considerablemente los resultados obtenidos 

por el partido actor y se incrementaron los votos nulos, en 

tanto que los demás partidos no sufrieron una merma 

significativa en la votación recibida. 

225. Ello, porque de los datos levantados en casilla y que

fueron asentados en las actas de escrutinio y cómputo 

remitidas por la autoridad responsable, el PRO obtuvo un total 

de 1515 (mil quinientos quince) votos, y de los datos 

obtenidos del recuento se advierte una votación de 1358 (mil 

trescientos cincuenta y ocho) votos, existiendo una diferencia 

de 157 ( ciento cincuenta y siete) votos entre ambos 

resultados. 

226. Realizando un análisis, en lo que respecta a la casilla

1329 Básica, los resultados originales de las actas arrojaron 

201 (doscientos un) votos a favor del PRO, mientras que los 

votos nulos obtenidos fueron 16 (dieciséis); empero, en la 

diligencia de recuento, en la casilla de referencia, el partido 

actor obtuvo 17 4 ( ciento setenta y cuatro) votos, y los votos 

nulos ascendieron a 38 -(treinta y ocho). 

221. Por cuanto hace a la casilla 1329 Contigua 1, en el acta

de escrutinio y cómputo del día de la jornada electoral, el PRO 

alcanzó una votación de 227 (doscientos veintisiete) votos, y 

los votos nulos fueron 14 (catorce); mientras que en la 

diligencia de recuento de esa casilla, la cantidad de votos 
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asentada al PRO fue de 196 ( ciento noventa y seis) votos, y 

los votos nulos incrementaron a 42 ( cuarenta y dos). 

228. Asimismo, en la casilla 1330 Básica, el PRO en el acta

de escrutinio y cómputo del día de la jornada obtuvo 107 

(ciento siete) votos, mientras que los votos nulos que 

asentaron los funcionarios de casilla fueron 7 (siete), siendo 

que en el recuento realizado por este órgano jurisdiccional, se 

anotaron 106 ( ciento seis) votos, para el referido partido, y 8 

(ocho) votos nulos. 

229. En la casilla 1331 Básica, en el acta de escrutinio y

cómputo primigenia, el partido impugnante obtuvo 216 

( doscientos dieciséis) votos, y los votos nulos fueron 15 

(quince); mientras que en el recuento de la referida casilla, la 

votación obtenida por el PRO fue de 217 (doscientos 

diecisiete) votos, y se computaron 13 (trece) votos nulos. 

230. Por lo que ve a la casilla 1332 Básica, el PRO en el acta

de escrutinio y cómputo del día de la jornada obtuvo 246 

( doscientos cuarenta y seis) votos, y se computaron un total 

de 17 (diecisiete) votos anulados, siendo que en la diligencia 

de recuento de la casilla en mención, se contabilizaron 209 

(doscientos nueve) votos a favor del PRO, y se registraron 51 

( cincuenta y un) votos nulos. 

231. En el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 1333

Básica, el partido actor obtuvo una votación de 156 ( ciento 

cincuenta y seis) votos, y se asentaron 11 (once) votos nulos; 

mientras que en el nuevo recuento efectuado, se registraron 

119 (ciento diecinueve) votos a favor del PRO, y los votos 

nulos ascendieron a 40 (cuarenta). 
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232. En lo que respecta a la casilla 1333 Contigua 1, los

resultados del acta de escrutinio y cómputo arrojaron 153 

(ciento cincuenta y tres) votos a favor del PRO, mientras que 

los votos nulos obtenidos fueron 13 (trece); siendo que en el 

recuento total, se anotaron 127 (ciento veintisiete) votos a 

favor del partido actor, y 48 ( cuarenta y ocho) votos nulos. 

233. Asimismo, en la casilla 1334 Básica, los resultados

originales de las actas arrojaron 98 (noventa y ocho) votos a 

favor del PRO, mientras que los votos nulos obtenidos fueron 

19 (diecinueve); empero, en la diligencia de recuento, en la 

casilla de referencia, el partido actor obtuvo 99 (noventa y 

nueve) votos, y se registraron 18 (dieciocho) votos nulos. 

234. Finalmente, por lo que hace a la casilla 1334 Contigua

1, los funcionarios de la mesa directiva de casilla 

contabilizaron 111 (ciento once) votos a favor del PRO, y solo 

5 (cinco) votos nulos, mientras que en el nuevo recuento el 

partido recurrente obtuvo la misma cantidad de votos, y los 

votos nulos ascendieron a 6 (seis). 

235. Para ejemplificar mejor lo anterior, a continuación se

inserta una tabla del incremento de votos nulos por casilla, 

derivado de una comparación de los resultados asentados en 

las actas de escrutinio y cómputo remitidas por la autoridad 

responsable y de los datos obtenidos del recuento, para una 

mayor ejemplificación: 
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RESULTADOS 
RESULTADOS 

CONFORME A LAS 
ACTAS DE 

CONFORME AL 
DIFERENCIA RECUENlODE 

NO. CASILLA ESCRUTINOY 
voros EN SEDE oevoros 

CÓMPUTO 
JURISDICCIONAL NULOS 

MUNICIPAL 

VOlOS NULOS VOTOS NULOS 

1 1329 B 16 38 22 

2 1329 C1 14 42 28 

3 1330 B 7 8 1 

4 1331 B 15 13 -2

5 1332 B 17 51 34 

6 1333 B 11 40 29 

7 1333 C1 13 48 35 

8 1334 B 1 19 18 -1

9 1334 C1 5 6 1 

236. Ahora bien, de los 85 (ochenta y cinco) votos calificados

como nulos por el Pleno de este órgano jurisdiccional, se 

observó que la mayoría tenía en común al PRO con otro 

partido, como se observa de la siguiente tabla: 

VOTOS NULOS 

CASILLA 1329 B 

PRO Y TODOS POR 
1 

VERACRUZ 

CASILLA 1329 C1 

PRO Y OTROS PARTIDOS 3 

CASILLA 1332 B 

PRO Y OTROS PARTIDOS 15 

PRDY PRI 3 

PRI Y OTROS PARTIDOS 1 

CASILLA 1333 B 

PRO Y OTROS PARTIDOS 32 

PRDY PRI 2 

PRI Y OTROS PARTIDOS 1 

PAN Y MORENA 1 

CASILLA 1333 C1 

PRO Y OTROS PARTIDOS 18 

PRDY PRI 8 

TOTAL 85 

237. Cuestión que muestra una tendencia en contra de dicho

instituto político, la cual se viene observando desde que la 

apertura de las casillas 1329 Básica y 1332 Básica por parte 

del Consejo Municipal. 

238. Cabe precisar que el ejercicio de comparación entre los
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resultados obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla, se realizó con los datos obtenidos del 

recuento total realizado por este órgano jurisdiccional, en 

consecuencia de que del recuento total realizado por el 

Consejo Municipal, en las respectivas actas no se asentaron 

los votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos en 

las nueve casillas, sino que únicamente se asentó el total de 

votación del partido ganador, inclusive, el Secretario del 

Consejo Municipal remitió la certificación de que no se 

contaban con las constancias individuales de resultados 

electorales de punto de recuento de la elección en estudio43
,

ya que al solo ser nueve casillas, no hubo grupos de trabajo. 

239. Por lo que las inconsistencias relacionadas con el

incremento de votos nulos, surgió, en un primer momento, al 

realizar el recuento de los paquetes correspondientes a las 

casillas 1329 Básica y 1332 Básica por el Consejo Municipal, 

y únicamente se vieron reflejadas dichas anomalías al 

momento de llevar a cabo el nuevo recuento total por este 

órgano jurisdiccional, dado que la irregularidad se suscitó 

desde aquel instante. 

240. En ese sentido, los resultados obtenidos en las actas del

cómputo realizado por el Consejo Municipal son inverosímiles 

y generan duda sobre los resultados obtenidos. 

241. Esto es así, porque este órgano jurisdiccional considera

que bajo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 

permiten advertir que no es razonable que en el recuento de 

votos, por una parte, hubiera arrojado un incremento 

considerable de los votos nulos, y por otra, un decremento 

43 Visible a foja 527 del expediente en que se actúa.
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mayoritariamente en los votos obtenidos por el PRO, ya que 

las reglas de la experiencia permiten aseverar que en tales 

casos se ve afectada la votación total obtenida en la casilla; 

esto es, la corrección de los resultados incide en los sufragios 

obtenidos por todas las opciones políticas, no sólo en una de 

ellas.44

242. Así pues, la cantidad de votos nulos no concuerda en lo

absoluto con lo plasmado originalmente en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, por lo cual, tampoco es 

posible determinar que existieron errores de los funcionarios 

al momento de plasmar los resultados, máxime, si se toma en 

consideración, que el ejercicio de escrutinio y cómputo 

realizado por los funcionarios de casilla, se efectuó en 

presencia de los representantes de los partidos políticos, por 

lo que resulta fuera de la lógica suponer que éstos no 

advirtieron irregularidades en ese momento, tomando en 

cuenta que su presencia tiene como propósito, salvaguardar 

los intereses de sus representados. 

243. Hechos que no se desprenden de las copias certificadas

de las Actas de la Jornada Electoral45 correspondientes a las 

nueve casillas instaladas en el Ayuntamiento de Chiconamel, 

de las cuales se observa que sí estuvieron presentes los 

representantes de los partidos políticos, en su mayoría, de los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, MORENA, y Todos por Veracruz, y no existen 

señalamientos respecto a una indebida calificación de votos. 

44 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver el juicio de reconsideración
identificado con la clave SUP-REC-157/2013. 
45 Visibles a fojas 544 a la 552 del expediente en que se actúa.
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244. Y si bien, obran en autos copias certificadas de las hojas

de incidentes correspondientes a las casillas 1329 Básica, 

1329 Contigua 1, 1332 Básica, 1333 Contigua 1 y 1334 

Básica46
, lo cierto es que ninguna de las incidencias descritas 

tiene que ver con algún tema de votos mal calificados o de 

votos nulos. 

245. No dejando pasar inadvertido como un elemento más,

los testimonios notariales aportados por el partido actor como 

pruebas a su escrito de demanda, los cuales fueron signados 

por funcionarios de casilla correspondientes a las casillas 

1329 Básica (Presidente y 1 º Secretaria), 1329 Contigua 1 

(Presidente y 1 º Escrutador), 1332 Básica (Presidenta y 1 º

Secretario), 1333 Básica, (1º Secretaria y 2º Secretaria) y

1333 Contigua (Presidente y 1 º Escrutador).47

246. Los cuales fueron certificados por la notaría pública

número dos, y a través de los cuales los referidos funcionarios 

señalan que del conteo realizado por ellos en las casillas 

correspondientes, no se observó la cantidad de votos nulos 

que surgieron posteriormente en el computo municipal llevado 

a cabo el nueve de junio, alegando que los resultados fueron 

modificados en perjuicio de la voluntad ciudadana expresada 

en las urnas. 

247. Cabe precisar que, si bien es cierto la documental

privada en mención no cumple con el principio de inmediatez, 

dado que si bien los testimonios tienen fecha de once de junio, 

lo cierto es que la certificación notarial es de catorce de junio, 

es decir, cinco días posteriores al cómputo municipal, lo 

46 Visibles a fojas 554 a la 558 del expediente en que se actúa.
47 Visibles en el sobre bolsa con número de folio consecutivo 81, del expediente en que se actúa.
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anterior no le quita el carácter de indiciaria, lo cual, 

concatenándola con otros elementos, adquiere una 

trascendencia de mayor valor. 

248. Por lo que sí resulta relevante destacar que el día de la

jornada electoral y precisamente al momento en que se llevó 

el escrutinio y cómputo de la votación de las casillas de mérito, 

los representantes de los partidos políticos acreditados en 

éstas, y en modo especifico los representantes de los partidos 

PRO y PRI, no realizaran pronunciamiento alguno respecto 

del resultado de la votación obtenida en cada una de ellas, 

según se advierte de las respectivas actas referidas, siendo 

lo ordinario que en el caso de existir error, sí se hubieran 

manifestado. 

249. Por ello, es de apuntarse que en el caso que nos ocupa,

no se advierte que los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla respectivas, hayan dotado de incertidumbre los 

resultados obtenidos en cada una de ellas, de ahí que, al ser 

órganos que actúan bajo el principio de buena fe, su actuación 

reflejada en los documentos electorales atinentes, deben 

prevalecer. 

250. Además, el posible error en la calificación de los votos

nulos en todo caso, sería en un porcentaje mínimo en 

comparación con los votos nulos en las casillas. 

251. En estas circunstancias, resultan incongruentes las

diferencias advertidas y resulta notorio que el mayor número 

de votos le fueron restados al PRO, siendo que la suma de 

resultados de los votos obtenidos en cada casilla respecto de 

los demás partidos políticos varía entre uno a cinco votos, con 
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lo cual le asiste la razón al partido actor cuando señala que a 

él se le restaron una cantidad considerable de votos, porque 

la suma total de los sufragios en las nueve casillas arroja 

diferencias sustanciales. 

252. Lo anterior encuentra justificación, pues de las tablas

anteriormente expuestas, se tuvo en términos totales un 

detrimento negativo de la votación del PRO, mientras que el 

número de votos nulos aumentó, lo que quiere decir, que 

existe una correspondencia entre la votación mermada del 

partido actor, con respecto al incremento en el número de 

votos nulos, circunstancia que pone en evidencia lo alegado 

por el recurrente. 

253. Habría que decir también, que una irregularidad más es

la entrega de los paquetes electorales por parte de los CAES, 

Janet Guerrero Hernández y Guadalupe García Guerrero, lo 

anterior, por las precisiones siguientes: 

254. En primer lugar, se señala que de conformidad con lo

establecido en el artículo 220, del Código Electoral, que a la 

letra dice: 

( ... ) 

Artículo 220. Una vez clausurada la casilla, los paquetes 
electorales con los expedientes de casilla quedarán bajo la 
responsabilidad del Presidente, Secretario o Escrutador, en su 
caso, quienes los entregarán con los sobres mencionados en el 
Artículo anterior, al consejo o centro de acopio correspondiente, 
dentro de los plazos siguientes, que se contarán a partir de la 
hora de clausura: 

Los Consejos Distritales o municipales, en su caso, harán 
constar en el acta circunstanciada de recepción de paquetes 
electorales las causas que se invoquen por el retraso en su 
entrega. 

( ... ) 
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255. Como se observa, corresponde al Presidente,

Secretario o Escrutadores, la responsabilidad de entregar los 

paquetes electorales correspondientes a los Consejos 

Municipales o Distritales. 

256. Y si bien, en determinados casos, los CAES acompañan

a los respectivos funcionarios de casilla a la entrega del 

paquete, esto no aconteció en el caso, pues no se asentó dato 

alguno en el acta respectiva, ni de los recibos de entrega de 

cada uno de los nueve paquetes electorales al Consejo 

Municipal. 

257. Asimismo, en atención a lo anterior, este órgano

jurisdiccional estimó a bien requerir los recibos de entrega de 

los nueve paquetes electorales al Consejo Municipal, a fin de 

perfeccionar dicha singularidad, sin embargo, de la 

certificación realizada por el Secretario del Consejo Municipal 

del OPLEV con sede en Chiconamel, se desprende que estos 

no se levantaron48
. 

258. Se dice lo anterior, porque del acta de recepción de los

paquetes se observa lo siguiente: 

( ... ) 

CONSEJO MUNICIPAL 058 CHICONAMEL 

INFORME DESTALLADO DE LA RECPCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES DE LAS CASILLAS DEL DÍA 
LUNES 07 DE JUNIO DEL 2021 DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021. 

En la ciudad de Chiconamel Ver, siendo las un horas con 
veintiocho minutos del día Lunes siete de junio en las 
instalaciones del consejo municipal ubicado en C. Juan Díaz 
Covarrubias No. 5, Col. Centro, se encuentran reunidos en la 
sesión permanente de computo municipal los------------------------

48 Visible a foja 648 del expediente en que se actúa. 
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----------------Integrantes del Consejo Municipal 058-

Keyla Cruz Hernández Consejera Presidenta, José Alberto 
Flores Hernández Secretario, Abner Azriel Hernández Luna 
Consejero Electoral, Claudio Enrique Del Ángel Arguelles 
Consejero Electoral, María Candelaria Ojeda Máximo Vocal de 
Capacitación, Maico Granados Castillos Vocal de Organización 

---------------Representantes de los partidos políticos---------

C. Edgar Heberto Hernández Fuentes Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, C. Mauro Refugio 
Velazco Hernández Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, C. Amaury Andrés Ramírez 
representante Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, C. Felipe Pérez Vázquez Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México, C. Gerardo 
Bautista Fernández Representante Propietario del Partido 
Morena, C. Miriam Odalis Reyes Morales Representante 
Propietario del Partido Fuerza Por México---------------------

Siendo las un horas con treinta minutos del mismo día llegan a 
las instalaciones del Consejo Municipal las primeras casillas 
traídas a cargo de la CAEL Janet Guerrero Hernández las 
cuales corresponden a la a las secciones 1330 Básica, 1331 
Básica y 1332 Básica. ---------------------------------------------

Siendo las un horas con treinta y nueve minutos la Consejera 
Presidenta procede a retirar de la Caja-Paquete de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo correspondiente, cabe hacer mención que 
también se le hace entrega al personal PREP su acta respectiva 
para su captura de datos en línea, el Vocal de Organización 
hace mención de que dichas cajas no muestran alteraciones. --

Siendo las un horas con cuarenta y ocho minutos se hace el 
cantado de la primer acta correspondiente a la Sección 1332 
Básica en la cual al terminar de capturarla el programa marca 
que se ha detectado una incidencia de los datos ingresados ya 
que marca que "Los resultados del acta no coinciden" por lo 
que se prosigue a hacer el guardado de dicha acta con esa 
incidencia. ------------------------------------------------ -------------------

Siendo las un horas con cincuenta y un minutos la Consejera 
Presidenta procede a retirar el Acta de escrutinio y cómputo de 
la Sección 1330 Básica de igual manera hace la entrega del 
Acta PREP al personal designado. -------------------------------------

Siendo las dos horas con un minuto la Presidenta Consejera 
prosigue a hacer el cantado del acta correspondiente a la 
Sección 1330 Básica en la cual al hacer su respectivo 
guardado marca incidencia "Boletas extraídas de la urna es 
diferente al total", en la cual el Representante del PRO hace 
mención de que los haciendo las cuentas correspondientes los 
resultados no coinciden por lo cual se prosigue a guardar en el 
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catálogo de incidencias como "Acta con errores evidentes". -
_________________________________ , __ , ________________________________ _ 

Siendo las dos horas con nueve minutos la Consejera 
Presidenta prosigue a hacer el cantado del acta correspondiente 
a la Sección 1331 Básica de igual manera se le hace entrega 
del acta PREP al personar correspondiente para su captura de 
datos en línea. Una vez en el cantado se nota que el acta viene 
con errores ya que en el número de personas que votaron son 
580 y en los Representantes de Partidos Políticos también es el 
número 580 al igual que en candidaturas independientes que 
votaron en la misma cantidad, por lo cual en el catálogo del 
sistema prosigue a guardarse como "Acta con errores 
evidentes".--------------------------------------------------------------

El representante del Partido PRO hace mención de que estos 
errores ocurren por causa de las mesas de casillas de que ellos 
no saben cómo llenar los datos que corresponden al Acta de 
Escrutinio y Cómputo y que esto ocurre por las 
irresponsabilidades de los CAEL ya que ellos no los capacitan 
de la debida manera de que debe de ser por que estos se 
percataron el día de las entregas de las casillas en la comunidad 
del Mirador ellos en función como Representantes de Partido en 
conjunto con la Consejera Presidenta fueron testigos de cómo 
esta CAEL abrió la caja-paquetes y extrajo las boletas para darle 
una pequeña capacitación al Representante de la Mesa de 
casilla. --------------------------------------------------------------------------

Siendo las tres horas con catorce llega a las instalaciones del 
Consejo Municipal las casillas correspondientes a la (sic) 
Secciones 1329 Básica, 1329 Contigua, 1333 Básica y 1333 
Contigua estas traídas por la CAEL Guadalupe García 
Guerrero.-----------

S iendo las tres con veinticuatro minutos la Consejera presidenta 
prosigue a extraer de la casilla el acta correspondiente a la 
Sección 1329 Básica de igual manera prosigue a hacer entrega 
del Acta PREP al personal correspondiente. -El Representante 
del Partido de la Revolución Democrática el C. Saúl Antonio 
Hernández hace mención que el paquete no viene debidamente 
sellado como debería de ser. ------------------------------------

Sucesivamente se prosigue a hacer el cantado del acta 
correspondiente y al terminar y guardar en el sistema se detecta 
una incidencia con "Resultados del acta no coinciden" pero 
se prosigue a guardar con esa incidencia. -----------------

Siendo las tres con treinta minutos se extrae del paquete el acta 
de escrutinio perteneciente a la Sección 1329 Contigua al igual 
que su acta PREP para ser entregada y se prosigue a hacer el 
cantado al terminar y guardar el acta el sistema detecta el 
siguiente incidente "Resultados del acta no coinciden". -----
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Siendo las tres con treinta y seis minutos se prosigue a extraer 
del paquete correspondiente a la Sección 1333 Básica en 
conjunto del acta PREP la cual se le hace entrega al personal 
designado. Se prosigue a hacer al cantado del acta y al ser 
guardada el sistema no arroja ninguna incidencia por el cual se 
guarda correctamente. ----------------------------------------------------

Siendo las tres con cuarenta y un minutos se prosigue a extraer 
del paquete las actas correspondientes a la Sección 1333 
Contigua de igual manera se le hace entrega del acta PREP al 
personal correspondiente, al hacer el cantado de dicha acta esta 
coincide con los actos nombrados y se prosigue a guardar en el 
sistema sin ninguna incidencia. ----------------------------------------

Siendo las cuatro horas con dieciocho minutos llegaron a las 
instalaciones del Consejo Municipal las dos últimas casillas 
pertenecientes a las Secciones 1334 Básica y 1334 Contigua. 
A las cuatro horas con veinte un minuto se prosigue a extraer 
del paquete el acta de escrutinio y cómputo para dar el cantado, 
pero antes se le hace entrega del Acta PREP, al personal 
correspondiente, al dar el cantado del acta se guarda 
correctamente y sin ninguna incidencia en el sistema. Siendo las 
cuatro con veinticuatro minutos se prosigue a extraer del 
paquete el acta correspondiente a la Sección 1334 Contigua 
de igual manera se prosigue a hacerle la entrega del acta PREP 
al personal correspondiente y se prosigue con su cantado.------
-----------------------------------------------------------------------------------

Siendo las cuatro horas con treinta y seis minutos se prosiguen 
a hacer el respectivo resguardo y sellado de las casillas en la 
bodega electoral. -----------------------------------------------------

------------------------------CONSTE----------------------------------

C. Keyla Cruz Hernández
Hernández

Consejera Presidenta 

C. José Alberto Flores

Secretario 

Las presentes firmas corresponden al informe destallado de la 
recepción de la recepción de los paquetes electorales de las 
casillas del día lunes 07 de junio del 2021 del proceso electoral
loca 2020-2021. -------·------------------------------------------------

( ... ) 

259. Del acta transcrita, se observa que al recibir el paquete

correspondiente a la casilla 1329 Básica, el representante del 

PRO presente hace la siguiente manifestación: 

( ... ) 
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"El Representante del Partido de la Revolución Democrática el 
C. Saúl Antonio Hernández hace mención que el paquete no
viene debidamente sellado como debería de ser.

( ... ) 

260. Continuando con la lectura del acta, se advierte lo

siguiente: 

( . . .  ) 

se prosigue a hacer el cantado del acta correspondiente y al 
terminar y guardar en el sistema se detecta una incidencia con 
"Resultados del acta no coinciden" pero se prosigue a guardar 
con esa incidencia. 

( . . .  ) 

261. Así mismo, por cuanto hace a la casilla 1332 Básica, se

detalló lo siguiente en el acta: 

( ... ) 

Siendo las un horas con cuarenta y ocho minutos se hace el 
cantado de la primer acta correspondiente a la Sección 1332 

Básica en la cual al terminar de capturarla el programa marca 
que se ha detectado una incidencia de los datos ingresados ya 
que marca que "Los resultados del acta no coinciden" por lo 
que se prosigue a hacer el guardado de dicha acta con esa 
incidencia. 

( ... ) 

262. Ahora bien, una vez destacado esto, se trae a colación

que las casillas que en un primer momento se determinaron 

abrir por parte del Consejo Municipal para ser objeto de 

recuento, fueron precisamente las casillas 1329 Básica y 

1332 Básica, lo cual genera cierta duda fundada por parte de 

este órgano jurisdiccional, si se analiza la manifestación 

asentada en el acta por parte del representante del PRO al 

momento en que se recibió el paquete de la casilla 1329 

Básica, diciendo que no se encontraba debidamente sellado 

como tenía que ser. 
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263. Además, de igual manera existe una irregularidad por

parte del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

202149
, pues si bien lo ordinario sería que en estuvieran 

visualizados los resultados plasmados en las actas de 

escrutinio y cómputo que vienen en el exterior de cada 

paquete electoral, de una previsualización a su página de 

consulta, se observa que el candidato postulado por el PRI 

tiene una votación de 1,407 (mil cuatrocientos siete) votos y 

el candidato postulado por el PRO tiene una votación de 1,301 

(mil trescientos un) votos, y el número de votos nulos es de 

117 ( ciento diecisiete), lo cual es totalmente discordante con 

los resultados totales obtenidos de las actas de escrutinio y 

cómputo levantadas en casilla, de ahí que se haga más 

evidente una anomalía más, como se observa a continuación: 

49 Consultable en la pagina electrónica https://prep2021-
ver.org.mx/ayuntamientos/58._chiconamel/votos-candidatura 
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264. Como se desprende de la certificación levantada por la

Magistrada Instructora de la página electrónica en donde se 

encuentran visibles dichos datos. 50

265. Lo anterior, porque el PREP es un sistema que provee

los resultados preliminares de las elecciones, a través de la 

captura y publicación de los datos plasmados por los 

50 Visible de la foja 671 a la 674 del expediente en que se actúa. 
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funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo 

de las casillas que se reciben en los centros de acopio, o en 

este caso, en el Consejo Municipal. 

266. Por lo tanto, no tiene lógica que la votación total

obtenida por el PRO visible en el PREP sea de 1,301 (mil 

trescientos un) votos, cuando de las cantidades asentadas en 

las actas de escrutinio y cómputo, el PRO obtiene un total de 

1515 (mil quinientos quince) votos, como se observa de la 

siguiente tabla: 

RESULTADOS CONFORME A LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO MUNICIPAL 

CASILLA 

� [IJ. 111 Ea �I ■ 
n n n m B 

morena 

i=- m --
. �- ...... 

- VOTOS

NULOS

1329 B 31 134 201 1 4 1 122 7 7 o o o o 16 

1329 C1 25 136 227 3 1 2 98 17 18 1 o o o 14 

1330 B 10 177 107 o 3 2 8 7 7 o o o o 7 

1331 B 30 283 216 2 2 2 21 7 2 o o o o 15 

1332 B 7 137 246 o o o 15 8 16 1 o o o 17 

1333 B 52 119 156 o o o 36 35 4 o o o o 11 

1333 C1 57 126 153 1 2 o 33 23 2 o 1 o o 13 

1334 B 11 157 98 o 3 1 15 60 13 o o o o 19 

1334 C1 17 138 111 1 1 2 21 54 8 o o o o 5 

TOTAL 240 1407 1515 8 16 10 369 218 77 2 1 o o 117

Resultados de la elección 

267. En este contexto, una vez acreditado que los resultados

del recuento estuvieron viciados de origen, considerando el 

indebido resguardo de los paquetes electorales en la sede del 

Consejo Municipal, concatenándolo con las demás 

irregularidades narradas, hacen posible pensar en una 

probable nulidad de elección, como lo refiere el partido actor. 

268. Cabe precisar que, la nulidad de una elección solo

puede declararse cuando estén plenamente acreditados los 
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supuestos previstos en la ley y las violaciones sean 

determinantes, tanto en su factor cualitativo como 

cuantitativo. 

269. Ello, pues la nulidad de una elección significa privar de

efectos a la totalidad de los votos emitidos por el electorado, 

para lo cual se requiere acreditar la existencia de actos graves 

que afecten la voluntad de un número considerable de 

electores, al grado de trascender en el resultado de la 

elección. 

270. Así, la nulidad de una elección implica la última

consecuencia que puede atribuirse a la existencia de 

irregularidades51
, pues en modo alguno es posible hacerla 

depender de un único factor, sino que se requiere la 

concatenación de diversos elementos constitucionalmente 

relevantes. 

271. Aunado a lo anterior, existen otros principios admitidos

implícitamente en el ordenamiento jurídico que tienen un peso 

notable al analizar la nulidad de una elección, como lo es el 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

272. Del cual se desprende que, si bien pueden acontecer

violaciones graves o sustanciales (formales o materiales) en 

una elección, ello en modo alguno es suficiente para declarar 

51 La Sala Superior del TEPJF al resolver los juicios SUP-JRC-327/2016 y su acumulado SUP

JRC-328/2016, así como SUP-REC-1321/2018, sostuvo que la nulidad de una elección 
constituye la sanción más drástica y radical que puede adoptarse frente a la acreditación de 
irregularidades o violaciones en una contienda electoral, ya que deja sin efectos los derechos 
político-electorales ejercidos no sólo por los contendientes, sino por la ciudadanía en general; 
por ende, la nulidad de elección por transgresión a normas o principios constitucionales o 
convencionales solo puede decretarse cuando se encuentre plenamente acreditada la existencia 
de violaciones sustanciales o irregularidades graves y esté constatado el grado de afectación 
que esas irregularidades produjeron en el proceso electoral o en el resultado de la elección, y 
resulten cualitativa o cuantitativamente determinantes para dicho proceso o el resultado de la 
elección. 
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la nulidad de esta. 

273. De ahí que este Tribunal estime pertinente que los datos

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo deban ser los 

que deban considerarse para la sumatoria total, máxime que 

no existen constancias o señalamiento que contradigan su 

contenido o vicien de alguna manera, pues de la lectura de 

las actas atinentes no se advierte que los funcionarios de 

casilla o los representantes de los partidos políticos realizaran 

manifestaciones por inconsistencias en las propias actas, que 

no pudieran subsanarse y pusieran en duda la certeza de la 

votación. 

274. Lo anterior, ya que, siempre que exista posibilidad, se

debe buscar que prevalezca la voluntad ciudadana, lo cual 

encuentra sustento 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."52 

275. Así, la invalidez del nuevo escrutinio y cómputo no es

causa suficiente para que se dejen de lado las actuaciones 

primigenias si se cuenta con ellas, aunado que las copias de 

las actas no muestran signos de alteración o disconformidad 

entre sus datos y se encuentran firmadas por los funcionarios 

de casilla y representantes partidistas, sin que se adviertan 

incidentes de relevancia, por lo que es dable concluir que se 

conformaron con el contenido de la misma. 

52 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la página electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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276. Esto en atención a las reglas de la lógica, la sana crítica

y la experiencia, dado que no es dable acudir a los paquetes 

electorales cuya certeza fue puesta en duda, al existir un 

fuerte indicio de que fueron manipuladas las boletas de forma 

sistemática, lo cual se dio posterior al escrutinio y cómputo 

realizado en casilla, a partir del momento en que se 

entregaron al Consejo Municipal para ser resguardados, en 

principio por la cantidad de votos nulos que se encontraron en 

estas en la sesión de cómputo municipal; y porque esta 

irregularidad únicamente se vio reflejada en los resultados 

que afectaron al PRO, circunstancia que no acarrearía 

convicción ni seguridad en los mismos. 

277. Ello encuentra fundamento en el artículo 41, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

278. Así, como mutatis mutandis el criterio contenido en la

jurisprudencia 22/2000, de rubro: "CÓMPUTO DE UNA

ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR

DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE

LOS PAQUETES ELECTORALES."53 

279. Por ende, a juicio de este Tribunal Electoral resulta

procedente retrotraer los resultados de todas las casillas, a 

los datos consignado en las actas de escrutinio y cómputo de 

cada una de las mesas receptoras, que fueron levantadas el 

mismo día de la elección, con base a las copias que de éstas 

obran en autos54
, las cuales fueron debidamente certificadas 

por la autoridad responsable, y además, coinciden 

53 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 7 y 8, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
54 Visibles a fojas 214 a la 222 del expediente en que se actúa.
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plenamente con las copias certificadas por el Secretario del 

Consejo Municipal que anexó el partido actor a su escrito de 

demanda, por lo tanto, al ser coincidentes, hacen prueba 

plena para este órgano jurisdiccional respecto de lo que en 

ellas se plasmó. 

280. Dichas actas tienen el carácter de documentales

públicas, toda vez que de conformidad con el artículo 359, 

inciso a) y 360 del Código Electoral, se establece que las 

actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las mesas 

directivas de casilla, así como de los cómputos realizados por 

los organismos electorales, tendrán valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contrario, respecto de los hechos a que se 

refieran. 

281. En ese contexto, este Tribunal Electoral ha señalado

que el acta de escrutinio y cómputo de una casilla es el 

documento público que tiene la calidad de prueba legal 

preconstituida, con valor pleno cuando reúne todos los 

requisitos y formalidades legales y sl:Js datos se encuentran 

completos y en concordancia, como elementos 

representativos de la documentación electoral directa que 

sirvió para recibir la votación en una casilla. 

282. El valor probatorio de esa actuación deriva de tres

circunstancias esenciales: 1. La conformación de la casilla, 

para garantizar la legitimidad e imparcialidad de quienes 

fungen como funcionarios; 2. El procedimiento para la 

recepción del voto, cuyos pasos están revestidos de múltiples 

garantías tendentes a lograr una vigilancia constante y 

colectiva por los integrantes de la mesa directiva, los 

representantes de los partidos y los ciudadanos presentes, 
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con el objeto de transparentar el procedimiento; y 3. La 

inmediatez con la que los resultados del escrutinio y cómputo 

de votos son asentados, precisamente, cuando existen esas 

garantías de legitimación, seguridad y transparencia. 

283. La mesa directiva de casilla tiene legitimación de origen,

pues se compone por ciudadanos, quienes como integrantes 

del pueblo, de conformidad con los artículos 39 y 41 

constitucionales, tienen el poder soberano de ejercer los actos 

democráticos necesarios para la eficacia del derecho de 

sufragio activo y pasivo, y en ese sentido representan la 

autoridad popular. 

284. En atención a lo anterior, es necesario precisar que las

mesas directivas de casilla por disposición constitucional y 

legal son los órganos integrados por ciudadanos, quienes 

previamente son seleccionados y capacitados, para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en casilla, es decir, 

se trata de personas que actúan bajo el principio de buena fe. 

285. En ese orden de ideas, si bien, los funcionarios de

casilla al momento de realizar el escrutinio y cómputo, 

pudieran incurrir en imprecIsIones en el llenado de los 

formatos respectivos, dada su falta de experiencia en la 

materia, los errores que pudieran cometer, de conformidad 

con las máximas de la experiencia, son inconsistencias 

menores; de ahí que, en el caso de las casillas que fueron 

materia de recuento, no resulta objetivamente razonable que 

en el día de la jornada electoral, y concretamente al momento 

de realizar el conteo de los votos, dichos funcionarios de 

casilla, hubieran incurrido en cometer de manera continua y 

notoria una incorrecta calificación de votos, es decir, que 
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calificaran en un alto porcentaje votos válidos a favor de algún 

partido político, si dichos documentos electorales de manera 

evidente mostraban más de una opción política, cuya 

consecuencia clara sería la anulación del mismo. 

286. Asimismo, este órgano jurisdiccional constata que

existe certeza de los resultados registrados en las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas el día de la jornada electoral, 

y como ya se reiteró, no se desprende de las constancias que 

obran en el expediente algún indicio que reste su validez, por 

lo que, a efecto de conservar los actos públicos válidamente 

celebrados, debe regir la presunción de validez de la elección, 

primero dada la inexistencia de irregularidades en la jornada 

electoral o en el cómputo en las mesas de votación, además, 

porque existen elementos objetivos que permiten conocer la 

votación obtenida por cada opción política en los pasados 

comicios del Municipio de Chiconamel. 

287. Dado que resulta evidente, en atención a todas las

irregularidades señaladas, la manipulación de votos a partir 

de que los paquetes electorales salieron de la casilla con 

destino al Consejo Municipal. 

288. Por tanto, en las circunstancias ocurridas y ante la falta

de otros elementos, se debe tener a las actas exhibidas en el 

expediente en que se actúa, como las reproducciones 

exactas, fieles y auténticas de la voluntad ciudadana. 

289. En el caso concreto, como ya se refirió, la emisión de

las actas de escrutinio y cómputo no se encuentra 

cuestionada, puesto que no ha sido motivo de controversia el 

cumplimiento de las formalidades de las mismas; esto es, se 
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parte de la idea de que los funcionarios de casilla son 

ciudadanos imparciales, mismos que se encontraban 

legalmente facultados para actuar con tal carácter, así como 

que las casillas fueron ubicadas en los lugares designados 

por la autoridad administrativa electoral y además estaban 

presentes los representantes de diversos partidos políticos 

contendientes, quienes no hicieron constar ningún incidente 

relacionado con una indebida calificación de votos. 

290. Asimismo, el procedimiento seguido para el cómputo

fue el previsto en la normatividad electoral aplicable. Además, 

como se señaló las actas de escrutinio y cómputo se 

encuentran revestidas de inmediatez. 

291. Por tanto, el cumplimiento cabal de las formalidades

mencionadas, es lo que justifica la plena eficacia probatoria 

de las actas levantadas con motivo del escrutinio y cómputo 

de la votación recibida en las casillas. 

292. Por lo señalado, este Tribunal Electoral considera que

en el presente asunto deben prevalecer los datos asentados 

en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

293. Ahora bien, del acta de la sesión de cómputo no se

advierte que el Consejo Municipal haya realizado el cómputo 

de la elección, en un primer momento, con base en los 

resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo 

respectivas, por lo que este órgano colegiado procederá a 

realizarlo. 

294. Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca, al

resolver el expediente ST-JRC-136/2015, así como la Sala 
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Regional Ciudad de México, al resolver el expediente SDF

JRC-314/2015, y en similar sentido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el recurso de reconsideración identificado con la 

clave SUP-REC-1566/2018. 

SÉPTIMO. Computo de la elección. 

295. En virtud de lo anterior, el cómputo de la elección debe

efectuarse a partir de los datos contenidos en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla de la elección del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

296. Cabe precisar que en las actas de escrutinio y cómputo

de las casillas 1329 Básica, 1330 Básica y 1332 Básica, si 

bien es cierto tienen asentado como total de votación las 

cantidades correspondientes a 525, 228 y 448 votos, 

respectivamente, esta no es la correcta, pues de la sumatoria 

de los votos asentados a cada partido, su votación total sería 

de 524, 328 y 447, correspondientemente. 
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297. Siendo los datos contenidos en las actas, los siguientes:

RESULTADOS CONFORME A LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO MUNICIPAL 

CASILLA 8 
13298 31 

1329 C1 25 

1330 B 10 

1331 B 30 

1332B 7 

1333B 52 

1333 C1 57 

1334B 11 

1334 C1 17 

TOTAL 240 

-
-

t ' 

-

1 
134 2 01 1 

136 22 7 3 

m1 07 O 

283 2 16 2 

137 2 46 O 

119 1 56 O 

126 1 53 1 

157 9 8 O 

138 11 1 1 

140715 15 8 

1 
-

-

� IQl!lli 
.... 

4 1 122 7 

1 2 98 17 

3 2 8 7 

2 2 21 7 

o o 15 8 

o o 36 35 

2 o 33 23 

3 1 15 60 

1 2 21 54 

16 10 369 218 

1 g � 1 8 
m- m 

TOTAL 
- VOTOS

- -

NULOS

7 o o o o 16 524 

18 1 o o o 14 542 

7 o o o o 7 328 

2 o o o o 15 580 

16 1 o o o 17 448*

4 o o o o 11 413 

2 o 1 o o 13 411 

13 o o o o 19 3TT 

8 o o o o 5 358 

n 2 1 o o 117 3981 

298. Derivado de lo anterior la votación total es la siguiente:

PARTIDO/ 
COALICIÓN n CO1N NlúME:Ro u 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

240 

1407 

1515 

393 

VOTACIÓN CON LETRA 

DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL CUATROSCIENTOS SIETE 

MIL QUINIENTOS QUINCE 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
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PARTIDO/ VOTACIÓN 1 VOTACIÓN CON LETRA 1COALICIÓN CON NÚMERO:

10 

1 

DIEZ 

1 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

¡--vi r� .. ,,. 

218 � DOSCIENTOS DIECIOCHO 
TODOS POR 

VERACRUZ 

■ 77 1 SETENTA Y SIETE 1FUERZA MÉXICO 

[cNR[ 
o 

1 

CERO 

1 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

B 117 CIENTO DIECISIETE 

VOTOS NULOS 

299. Como se puede apreciar, el Partido de la Revolución
Democrática del cómputo municipal ocupó el segundo lugar
de la votación en el municipio de Chiconamel, Veracruz, ahora
ascendió a la primera posición con 1515 (mil quinientos
quince) votos, mientras que la formula postulada por el
Partido Revolucionario Institucional que había obtenido el
triunfo ahora pasa a la segunda posición con 1407 (mil
cuatrocientos siete) votos, por lo que, lo procedente es
revocar la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de
candidatos postulada por el Partido Revolucionario
Institucional y otorgarla a la fórmula postulada por el

Partido de la Revolución Democrática, y en consecuencia,
confirmar la validez de la elección. 

300. Ahora bien, dicha variación de resultados repercute
también en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional; por lo que, lo procedente es dar 
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vista al OPLEV, para que al momento de realizar dicha 

asignación, tome en cuenta la presente ejecutoria. 

OCTAVO. Vistas. 

301. Derivado de las inconsistencias y omisiones del

procedimiento, detectadas en la documentación 

proporcionada por el Consejo Municipal con sede en 

Chiconamel, Veracruz, con las cuales se considera que se 

podrían actualizar conductas presumiblemente infractoras de 

la normativa en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos aplicable. 

302. Así como de las irregularidades demostradas en la

recepción de entrega de los paquetes electorales por parte de 

los CAES, y en atención a las alteraciones detectadas en el 

PREP. 

303. Este órgano jurisdiccional ordena se de vista a la

contraloría interna del OPLEV, por conducto de su titular, 

con copia certificada de la presente sentencia, para que 

conforme a sus atribuciones determine lo que en derecho 

proceda. 

304. De igual manera, y en atención a que estemos en

presencia de la probable comisión de un delito en materia 

electoral, se ordena dar vista a la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, así como a la FEDE, para que conforme 

a sus atribuciones, realicen las investigaciones 

correspondientes y determinen lo conducente. 
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NOVENO. Efectos de la presente sentencia. 

305. En consecuencia, al resultar fundados los agravios

hechos valer por el partido actor, lo procedente es: 

l. Revocar los resultados del recuento total, realizado por

el Consejo Municipal del OPLEV, de la elección del

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz.

11. Modificar el cómputo municipal de la elección del

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, para quedar

como sigue:

PARTIDO/ 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

moren 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

1-.,.,, -��rin 
TODOS POR 
VERACRUZ 

FUERZA MÉXICO 

VOTACIÓN 
CON NÚMERO 

240 

1407 

1515 

393 

10 

218 

77 

119 

VOTACIÓN CON LETRA 

DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL CUATROSCIENTOS 
SIETE 

MIL QUINIENTOS QUINCE 

TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES 

DIEZ 

DOSCIENTOS DIECIOCHO 

SETENTA Y SIETE 
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PARTIDO/ VOTACIÓN 
VOTACIÓN CON LETRA 

CON NÚMERO 

[cNR[ 
o CERO 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

E] 117 CIENTO DIECISIETE 

VOTOS NULOS 

111. Revocar la constancia de mayoría y validez otorgada a

la fórmula de candidatos a Presidente Municipal y

Síndico, postulada por el Partido Revolucionario

Institucional y, en consecuencia, otorgarlas a la fórmula

postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

IV. Confirmar la validez de la elección del Ayuntamiento de

Chiconamel, Veracruz.

V. Ordenar al Consejo Municipal para que dentro del plazo

de veinticuatro horas contadas a partir de la

notificación de la presente sentencia, emita y entregue

las constancias de mayoría y validez a la fórmula de

candidatos postulada por el Partido de la Revolución

Democrática.

Hecho lo anterior, deberá informar de ello a este

Tribunal Electoral, en el plazo de veinticuatro horas

siguientes.

VI. Se ordena dar vista a la Contraloría Interna del OPLEV,

por conducto de su titular, en términos de lo señalado

en el considerando octavo de este fallo, para que

conforme a sus atribuciones determine lo que en

derecho proceda.

VII. Se ordena dar vista a la Fiscalía General del Estado
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de Veracruz, por conducto de su titular, en términos de 

lo señalado en el considerando octavo del presente 

fallo. 

VIII. Ser ordena dar vista a la FEDE en atención a la

probable comisión de un delito en materia electoral, por

conducto de su titular, en términos de lo señalado en el

considerando octavo del presente fallo.

306. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el recurso de inconformidad 

en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda. 

307. 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. 

308. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se revocan los resultados del recuento total, 

realizado por el Consejo Municipal del OPLEV, de la elección 

del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

SEGUND O. Se modifica el cómputo municipal de la 

elección del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, de diez 
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de junio del año en curso, en los términos precisados en el 

considerando sexto de la presente ejecutoria. 

TERCERO. Se revoca la constancia de mayoría y validez 

expedida a favor de la fórmula de candidatos a Presidente 

Municipal y Síndico postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional, y se ordena se otorgue a la fórmula postulada 

por el Partido de la Revolución Democrática. 

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la 

elección del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

QUINTO. Se ordena dar vista a la Contraloría Interna del 

OPLEV, por conducto de su titular, en términos de lo 

señalado en el considerando séptimo de este fallo. 

SEXTO. Se ordena dar vista a la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, en términos de lo establecido en el 

considerando octavo de la presente sentencia. 

SÉPTIMO. Se ordena dar vista a la FEDE, en términos de 

lo establecido en el considerando octavo de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al partido actor en el 

domicilio señalado para tal efecto en su escrito de demanda, 

así como al PRI, en su calidad de tercero interesado; 

asimismo, a los candidatos postulados por el PRI para la 

presidencia municipal, por conducto del OPLEV, en el 

domicilio que tengan registrados; por oficio al Consejo 

General del OPLEV y al Consejo Municipal 058 con sede en 

Chiconamel, por conducto del OPLEV, asimismo, al Titular de 

la Contraloría Interna del referido organismo, a la Fiscalía 
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General del Estado de Veracruz, por conducto de su titular y a 
la FEDE, por conducto de su titular, adjuntando a las 
notificaciones copia certificada de este fallo; y 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. 

Asf, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo Sígala 
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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