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

septiembre de dos mil veintiuno 1.

Sentencia que resuelve los Recursos de Inconformidad al rubro 

citados, promovidos por los Partidos Políticos del Trabajo2 y Fuerza 

por México3
, en contra de los resultados del cómputo municipal, la 

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

de mayoría al Partido Acción Nacional4 , referente a la elección del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz por actos realizados 

1 En adelante todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
2 Por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del OPLE Veracruz; 
Adrián Castillo González en su calidad de candidato propietario y Javier Peralta Medrano en 
su carácter de candidato suplente, todos del Partido del Trabajo. 
3 Por conducto de su Presidenta Interna del Comité Directivo Estatal. 
4 Por conducto de su representante Rubén Hernández Mendiola, acreditado ante el Consejo 
General del OPLE Veracruz. 
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por el Consejo Municipal 033 y el Consejo General, ambos del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz5
. 
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SUMAR IO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de 

la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Acción Nacional referente a la elección del Ayuntamiento de 

Castillo de Teayo, Veracruz. 

ANT EC EDENT ES 

l. Del acto reclamado

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, quedó formalmente instalado, dando inicio el 

Proceso Electoral Local 2020-2021 para la renovación de quienes 

integrarían el Poder Legislativo así como la renovación de los 

5 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada

del Proceso Electoral 2020-2021. 

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

Municipal 033 Castillo de Teayo del OPLE Veracruz6
, se reunió 

para celebrar la sesión del cómputo municipal, durante el 

desarrollo del mismo, se generaron disturbios en las instalaciones 

de dicho Consejo, así como la amenaza de que quemarían las 

actas y las boletas de la elección, motivo por el cual los 

funcionarios electorales determinaron suspenderlo y lo hicieron del 

conocimiento por escrito al Consejo General. 

4. Acuerdo A 19/0PLEV/CM033/09-06-21. En esa misma

fecha, derivado de los actos de violencia ya descritos, los 

integrantes del Consejo responsable mediante acuerdo 

A 19/0PLEV/CM033/09-06-21, solicitaron al Consejo General que 

aprobará y ordenará el cambio de sede para la celebración del 

recuento, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

5. Acuerdo OPLEV/CG291/2021. El nueve de junio, en Sesión

Permanente, el Consejo General, aprobó la petición del cambio de 

sede hecha por el Consejo responsable para que realizara el 

cómputo municipal en la Calle Cirilo Celis Pastrana número 12-B 

de la Colonia Rafael, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. No 

obstante, continuaron los hechos violentos que derivaron en la 

quema de todos los paquetes electorales de las casillas instaladas 

en la jornada electoral celebrada el seis de junio. 

6. Acuerdo OPLEV/CG300/2021. El trece de junio, mediante

escrito signado por los integrantes del Consejo responsable, 

6 En adelante se le mencionara como Consejo responsable. 
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solicitaron al Consejo General la atracción del cómputo municipal, 

en virtud de que consideraban que su integridad fisica y moral 

estaba en riesgo, al seguir siendo objeto de hostigamiento. Por lo 

que, el Consejo General del OPLE Veracruz, emitió el acuerdo 

OPLEV/CG300/2021 por el cual, entre otras cuestiones determinó 

ejercer la facultad de atracción para realizar el cómputo municipal 

de la elección del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

7. Cómputo de la elección. El diecinueve de junio, el Consejo

General del OPLE Veracruz, realizó el respectivo cómputo 

municipal, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 2,707 Dos mil setecientos siete 

�I 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 1,136 Un mil ciento treinta y seis 
INSTITUCIONAL 

[!] 30 Treinta 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

� - 106 Ciento seis 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

. 

1,254 
Un mil doscientos cincuenta y 

cuatro 
PARTIDO DEL TRABAJO 

59 Cincuenta y nueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

985 Novecientos ochenta y cinco 
MORENA 

� 259 Doscientos cincuenta y nueve 
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Partido / Coalición / 

Candidato 

independiente Con número 

TODOS POR VERACRUZ 

-

PARTIDO CARDENISTA 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

Candidatos no 
registrados 

Votos nulos 

Total 

1,130 

17 

55 

2,257 

44 

19 

4 

26 

o 

254 

10,342 
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Votación 

Con letra

Un mil ciento treinta 

Diecisiete 

Cincuenta y cinco 

Dos mil doscientos cincuenta y 
siete 

Cuarenta y cuatro 

Diecinueve 

Cuatro 

Veintiséis 

Cero 

Doscientos cincuenta y cuatro 

Diez mil trescientos cuarenta y 
dos 

Distribución final de votos a partidos políticos 

y candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

2,707 

1,136 

5 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Dos mil setecientos siete 

Un mil ciento treinta y seis 

·¡

4" 
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PARTIDO POúTicO O VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) 

[IJ 30 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

131 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

. 

1,254 
PARTIDO DEL TRABAJO 

59 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

........ 

1,015 

MORENA 

--
Wo!.,IQl'l;:t 

259 
TODOS POR VERACRUZ 

1,130 
PODEMOS 

fi ----------�-------

PARTIDO CARDENISTA 

��'! 
17 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
-------------------

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

55 
REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

�
2,257 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
o 

Registrados 

Votos Nulos 254 

6 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Treinta 

Ciento treinta y uno 

Un mil doscientos cincuenta y

cuatro 

Cincuenta y nueve 

Un mil quince 

Doscientos cincuenta y nueve 

Un mil ciento treinta 

-----------------------------------------

Diecisiete 

-----------------------------------------

Cincuenta y cinco 

Dos mil doscientos cincuenta 

y siete 

Cero 

Doscientos cincuenta y cuatro 
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VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETR
A

) 

10,342 Diez mil trescientos 

cuarenta y dos 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

m«-

MOVIMIENTO CIUDADANO 

TODOS POR VERACRUZ 

PODEMOS 

PARTIDO CARDENISTA 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

2,707 

1,136 

30 

2,438 

59 

259 

1,130 

17 

55 

2,257 

7 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Dos mil setecientos siete 

Un mil ciento treinta y 

seis 

Treinta 

Dos mil cuatrocientos 

treinta y ocho 

Cincuenta y nueve 

Doscientos cincuenta y 

nueve 

Un mil ciento treinta 

Diecisiete 

Cincuenta y cinco 

Dos mil doscientos 

cincuenta y siete 



TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) 

Candidatos no 
o 

Registrados 

Votos Nulos 
254 

Votación Total 
10,342 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Cero 

Doscientos cincuenta y 

cuatro 

Diez mil trescientos 

cuarenta y dos 

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

lugar (Partido Acción Nacional7) y el segundo lugar (Coalición 

Juntos Haremos Historia por Veracruz), fue de doscientos sesenta 

y nueve votos, lo que representa el 2.601 %. 

9. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento.

El diecinueve de junio, el Consejo General del OPLE Veracruz 

declaró la validez de la elección por el principio de mayoría relativa 

de los integrantes del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz 

y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

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

candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y validez de 

la fórmula postulada por el PAN. 

Cargo Nombre 

Presidente Municipal Propietario Esteban Dávila Hernández 

Síndica Municipal Propietaria Nallely Miroslava Gallardo Martínez 

11. Recursos de Inconformidad. El veintitrés de junio, los

partidos políticos del Trabajo y Fuerza por México presentaron sus 

escritos de demandas ante el Consejo General del OPLE Veracruz, 

7 En adelante podrá citársele como PAN. 
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contra del cómputo municipal de la elección de ediles del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a los candidatos registrados por el PAN, por conducto de 

quienes se precisan a continuación: 

Partido Polltlco Nombre Calidad 

Ramón Dfaz Ávila Representante propietario ante el 
Consejo General del OPLE Veracruz 

Partido del Trabajo 
Adrián Castilfo 

Candidato propietario González 

Javier Peralta 
Candidato suplente Medrano 

Jacqueline García 
Presidenta Interna del Comité 

Fuerza por México Directivo Estatal del Partido Fuerza 
Hernández 

por México 

12. Avisos de la interposición de los recursos de

inconformidad. El veinticuatro de junio, el Consejo responsable 

dio aviso a este órgano jurisdiccional de la interposición de los 

Recursos de Inconformidad en cuestión. 

13. Publicación. En la misma fecha, el Consejo responsable

hizo del conocimiento público la interposición de dichas demandas, 

por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédulas fijadas en 

sus estrados, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

primero del numeral 366 del Código Electoral. Transcurrido el plazo 

correspondiente, se ordenó su remisión a este Tribunal Electoral. 

11. De los recursos de inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

14. Recepción y turno. El veintiocho de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar en 

el libro de gobierno los expedientes y turnarlos a la Ponencia a su 

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

111 del Código Electoral bajo las siguientes claves: 

9 
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Partido Político 
actor 

Partido del Trabajo 

Fuerza por México 

Clave de expediente 

TEV-RIN-281/2021 

TEV-RI N-282/2021 

15. Radicación y requerimient os. El ocho de julio, la

Magistrada Instructora tuvo por recibidos y radicados en la 

Ponencia a su cargo los expedientes al rubro citados; asimismo, 

mediante diversos acuerdos, requirió documentación relacionada 

con la elección que se impugna. 

16. Requerimientos que fueron atendidos en tiempo y forma por

el Consejo responsable. 

17. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitieron los recursos de inconformidad al rubro 

indicados y al no haber diligencias pendientes por desahogarse, se 

declaró cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para su 

discusión y, en su caso, aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

18. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver los Recursos de Inconformidad, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, 

y IX, 354, del Código Electoral del Estado; así como, los numerales 

5 y 6, del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

19. Por tratarse de sendos Recursos de Inconformidad

promovidos por los Partidos Políticos del Trabajo y Fuerza por 

México en contra de los resultados del cómputo municipal, la 

10 
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declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia 

de mayoría a la fórmula postulada por el PAN, del Municipio de 

Castillo de Teayo, Veracruz. 

SEGUNDA. Acumulación 

20. Este órgano jurisdiccional considera que procede la

acumulación del Recursos de Inconformidad TEV-RIN-282/2021 al 

diverso TEV-RIN-281/2021, por ser este el más antiguo. 

21. En efecto, el artículo 375, fracción 111, del Código Electoral

Local, establece que para la resolución expedita de los medios de 

impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución 

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de 

los Recursos de Inconformidad, en los que se impugne el mismo 

acto o resolución, pudiendo existir o no identidad en las casillas 

cuya votación se solicite sea anulada. 

22. En el caso concreto, de las demandas se advierte que los

actores controvierten los resultados del cómputo municipal, la 

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

de mayoría a la fórmula postulada por el PAN, en el Ayuntamiento 

de Castillo de Teayo, Veracruz. 

23. De ahí que, si se trata de la misma elección de ediles de

dicho Ayuntamiento, se ordena acumular el expediente TEV-RIN-

282/2021 al diverso TEV-RIN-281/2021, por ser este el más 

antiguo, de igual manera se ordena glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos del presente fallo al Recurso de Inconformidad 

acumulado. 

TERCERA. Requisitos de procedencia 

24. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

11 
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presupuestos procesales, correspondientes a la forma, 

oportunidad, legitimación, personería y definitividad, así como los 

requisitos especiales de procedencia de los Recursos de 

Inconformidad; de acorde a lo previsto en los artículos 355, fracción 

1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, del Código 

Electoral. 

25. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante el

Consejo General del OPLE Veracruz, en ellas constan los nombres 

y firmas autógrafas de quienes promueven en representación de 

cada partido político, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación 

y se expresan agravios. 

26. Oportunidad. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el

artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, se establece que, 

el plazo para la promoción del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

27. Por lo que, si el diecinueve de junio, el Consejo General del

OPLE Veracruz, realizó la Sesión Permanente de Cómputo 

Municipal8 correspondiente a la elección de Castillo de Teayo, 

Veracruz y las demandas se presentaron el veintitrés de junio, ante 

el Consejo General del OPLE Veracruz; de ahí que, se encuentren 

dentro del plazo de cuatro días previsto para impugnar acorde a lo 

establecido en la normativa electoral. 

28. Legitimación y personería. Los recursos de inconformidad

fueron promovidos por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracción I de la ley electoral, al promover los Partidos Políticos del 

Trabajo y Fuerza por México, a través de quienes se precisan en 

8 Conforme al acta 96/PERMANENTE/19-06-2021 del Consejo General del OPLE Veracruz. 
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la siguiente tabla: 

Expediente Partido 
Polltlco 

Partido 
TEV-RIN-281/2021 del 

Trabajo 

Fuerza 
TEV-RIN-282/2021 por 

México 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

Nombre Calidad 

Representante 

Ramón Dlaz Ávila Propietario ante el 
Consejo General del 

OPLE Veracruz 

Adrián Castillo 
González 

Candidato propietario 

Javier Peralta 
Candidato suplente 

Medrana 

Presidenta Interina del 
Jacqueline García Comité Directivo Estatal 

Hernández del Partido Fuerza por 
México 

29. Sin que pase inadvertido que el TEV-RIN-281/2021, también

es promovido por los ciudadanos Adrián Castillo González y Javier 

Peralta Medrano, en su calidad de propietario y suplente de la 

formula a la Presidencia Municipal por el Partido del Trabajo. 

30. Al respecto, si bien lo ordinario en este tipo de asuntos sería

escindir el escrito de demanda para el efecto de reconducirlo a 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electoral del 

Ciudadano por ser la vía procedente, conforme a la jurisprudencia 

1/2014, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS 

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADAN0"9; en atención

al principio de economía procesal se estima que a ningún fin 

práctico conduciría ordenar la referida reconducción. 

31. En atención a que, se trata del mismo escrito de demanda

signado por la representación del Partido del Trabajo, quien 

cuentan con legitimación para promover el Recurso de 

Inconformidad que nos ocupa, y al tratarse de los mismos 

9 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 1/2014& tpoBusgueda=S&sWord 
=1/2014 
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planteamientos, se considera que, en caso de asistirle la razón al 

partido recurrente, los efectos trascenderían también a los 

candidatos promoventes, por lo que, también se verían 

beneficiados, signantes del escrito de demanda. 

32. Similares consideraciones sostuvo la Sala Regional Xalapa

del TEPJF, al resolver los expedientes recaídos en los Juicios de 

Revisión Constitucional Electoral identificados con las claves SX

JRC-124/2021, SX-JRC-111/2021, y SX-JRC356/2018 y

acumulado. 

33. Por lo que respecta, al Partido Fuerza por México, de igual

manera se acredita su personería, al interponer el recurso, la 

Presidenta Interina del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto 

Político, en términos del artículo 125, fracción X, inciso d), de sus 

Estatus. 10

34. Así, al ser interpuestos por las personas acreditadas para tal

efecto, este Tribunal tiene por colmada la representación aludida. 

35. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en las 

demandas se mencionan: a. La elección que se impugna, la 

objeción del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento de 

las constancias respectivas; b. Señalan de forma individualizada el 

Acta de Cómputo Municipal que se combate; c. Mencionan de 

manera individualizada las casillas y la causa por la que se pide la 

nulidad de las mismas. d. Se relacionan los presentes recursos, al 

tratar de impugnar la misma elección de integrantes del 

10 Estatutos consultables en la página http://www.fuerzapormexico.orq.mx/documentos
basicos/ dicho numeral establece que: la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo 
Estatal tendrá las facultades y atribuciones siguientes: " ... d. Promover recursos y medios de 
defensa, ante los órganos de justicia interna, tribunales, autoridades e instituciones electora/es 
y jurisdiccionales; ... " 

14 
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Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 

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

TRIBUNAL ELECTORAL colmados los requisitos de procedencia de los recursos de
DE VERACRUZ 

inconformidad al rubro indicados. 

CUARTA. Tercero Interesado 

37. Ahora bien, debe precisarse que, en ambos recursos de

inconformidad, comparece Rubén Hernández Mendiola en su 

calidad de representante propietario del PAN ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz; a través de un escrito en cada medio 

de impugnación, los cuales cumplen los requisitos establecidos en 

el párrafo tercero del artículo 366, del Código Electoral, como se 

señala enseguida: 

38. Forma. En el escrito que se analiza, respectivamente,

presentado en cada recurso, se hace constar el nombre y firma de 

quien comparece como tercero interesado, su pretensión concreta, 

así como la razón del interés jurídico en que se funda. 

39. Oportunidad. Los escritos fueron presentados 

oportunamente por el compareciente; al haber sido presentados 

dentro del plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo 

tercero del artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

Expediente Publicitación Presentación Retiro 

TEV-RIN-281/2021 
Junio 24, 2021 Junio 26, 2021 Junio 27, 2021 

10:08 hrs. 19:57 hrs. 10:08 hrs. 

TEV-RIN-282/2021 
Junio 24, 2021 Junio 26, 2021 Junio 27, 2021 

14:29 hrs. 19:58 hrs. 14:29 hrs. 
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40. Interés legítimo. El compareciente, Rubén Hernández

Mendiola ostenta la calidad de representante propietario del PAN 

ante el Consejo General del OPLE Veracruz, tiene un interés 

incompatible al de los partidos actores; dado que su pretensión es 

que se confirme el cómputo municipal de la elección de ediles del 

Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, la declaración de validez 

de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus 

candidatos registrados. 

QUINTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 

estudio 

41. Con el objeto de lograr una recta administración de justicia,

esta autoridad esta compelida a leer detenida y cuidadosamente 

los ocursos de los promoventes, con la finalidad de advertir y 

atender lo que éstos quisieron decir11
.

42. 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 daba tibi jus ( el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este órgano 

jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y expresiones 

que con tal proyección o contenido aparezcan en las demandas, 

con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de 

las mismas demandas o recursos, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

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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43. Del análisis integral de las demandas se advierte que los

TR1euNAL ELECTORAL partidos actores solicitan que se declare la nulidad de la elección 
DEVERACRUZ 

del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, por diversas 

irregularidades sustanciales y ocurridas en forma generalizada 

durante la Jornada Electoral, y por violaciones graves, dolosas y 

determinantes a los principios constitucionales que rigen todo 

Proceso Electoral. 12

44. Asimismo, pretende que se declare la nulidad de la

votación recibida en las veintisiete casillas instaladas en el 

municipio antes mencionado, por la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales, la violencia sobre sobre los miembros de las 

mesas directivas de casilla y por irregularidades graves y 

plenamente acreditadas y no reparables en las actas de escrutinio 

y cómputo, que ponen en duda la certeza de la votación y son 

determinantes para el resultado. 

Síntesis de agravios 

45. Para alcanzar su pretensión, el Partido del Trabajo, en el

recurso de Inconformidad TEV-RIN-281/2021, invoca diversos 

agravios, los cuales, para efecto de su estudio, se agrupan en los 

siguientes temas: 

Nulidad de elección por la comisión en forma generalizada de 

violaciones sustanciales durante la Jornada Electoral 

• Desde el inicio de campaña, el candidato del Partido Acción

Nacional, y su equipo de campaña, que estuvo integrado por

funcionarios de la actual administración pública municipal, se

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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empezaron a cometer diversos delitos electorales, tales como la 

intimidación y amenazas a personas de los otros partidos, 

incluyendo a su equipo de trabajo, la utilización de recursos 

púbicos, la promoción de la imagen del candidato para fines 

electorales con obras y servicios públicos, así como el cambio de 

domicilio masivo de alrededor de 500 personas que habitan en 

distintos lugares de Puebla y la Ciudad de México, las cuales 

aparecieron en el padrón electoral como ciudadanos que habían 

tramitado su cambio de domicilio, y habían sido registrados con 

domicilios conocidos en diversas localidades.hechos que fueron 

denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

del Estado, mismos que el día de la votación fueron trasladados al 

Municipio en autobuses solo para sufragar en las casillas donde 

aparecieron registrados. 

• Durante el desarrollo de la jornada electoral, desde las 08:00 horas,

se suscitaron una serie de acontecimientos delictivos en diversas

casillas instaladas, irregularidades que fueron denunciadas ante la

FEPADE, a las 09:00 horas se denunció al Presidente del Consejo

Municipal, Jaime Muñoz Alejandre, ya que al solicitar nuestros

representantes de casillas, que se prohibiera al votante la toma de

fotografías a la boleta electoral, este se negó a hacerlo y ordenó a

los Presidentes de Casilla que lo permitieran.

• También existió acarreo de votantes, incluso en vehículos oficiales,

personal del municipio instalados a las entradas de las casillas

promoviendo el voto para el Partido Acción Nacional, hasta el cierre

de las casillas a las 18:00 horas.

• Iniciando el conteo de votos para lo cual intentaron sacar a los

representantes de los otros partidos políticos, lo cual al final no

lograron, sin embargo, si los entretuvieron en una discusión

mientras los escrutadores iniciaban el conteo estando sólo presente

el personal de casilla y el representante del Partido Acción

Nacional.
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Nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y 

determinantes a los principios constitucionales 

• El acto impugnado carece de certeza jurídica ya que el Órgano

Electoral realizó un procedimiento, sin tomar en cuenta todas las

irregularidades que incluso fueron certificadas, por el mismo

Consejo municipal, quien dio fe, del extravió de actas de cómputo,

por lo que se vulnera la cadena de custodia. Resulta nulo el

resultado que pretende avalar el Consejo General, al haberlo

realizado con unas copias de actas las cuales como en la misma

sesión se dijo le fueron proporcionadas por el representante del

PAN, el mismo día del conteo es decir el día 19 de junio,

teniéndolas en su poder desde el día 6 de Junio, sin que estas se

pudieran comparar, cotejar o compulsar, con sus originales dado

su inexistencia, máxime en este caso, que antes de su destrucción

si se alcanzó a dar fe por el Consejo Municipal, de las violaciones

que presentaban los paquetes.

• El Consejo General vulnera el principio de legalidad en virtud de

que todos los actos del Órgano Electoral, deben apegarse a un

marco jurídico, los suscritos, debemos de tener la oportunidad de

que se realice un cómputo confiable, dado que el consejo municipal

inició la llegada de las urnas, contabilizándose solo 21 casillas de

las 27 que son en total, deteniéndose el Programa de Resultados

Preliminares, por acuerdo del Consejo Municipal, dando hasta ese

momento la ventaja a la alianza que representamos, con un total de

2,394 votos, contra 2,134 votos para el PAN, generándose la

sabana correspondiente, así como el acta con fecha 07 de junio del

año 2021, a las 02:45 horas, firmada por todos los integrantes del

consejo municipal.

Por la falta de actas de cómputo que presentaban las casillas

señaladas, el consejo municipal una vez que comunicó y solicitó

instrucciones al Consejo General, determinó suspender el PREP,

estando todos los representantes de partido acuerdo, a excepción

claro esta del Representante del PAN, siendo lo correcto que

dichas urnas no se sumaran a las ya 21 contabilizadas, a fin de no

contaminar la votación de las primeras con estas últimas, que al
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haber sido violada, quebrantada, transgredida y profanada, en su 

cadena de custodia. 

El Consejo General, reconoció en la sesión de 19 de Junio, que su 

personal de casilla cometió errores al momento del llenado de actas 

y al contabilizar los votos, los cuales se podían subsanar al 

momento de la apertura de casillas y llevar a cabo el conteo voto 

por voto, sin embargo, tanto la apertura de urnas para el recuento, 

como la revisión de votos nulos, evidentemente se nos impide, 

siendo este un medio de defensa ordinario con el que contamos 

ante el mismo Órgano Electoral, pues el proceso electoral ordinario 

prevé una etapa de recuento de votos en la cual se puede modificar 

la votación, máxime la mínima diferencia existente, entre el primero 

y segundo lugar, aun y con todas las irregularidades, sin embargo 

se nos privó de dicha etapa a la cual tenemos derecho y se traduce 

en un medio de defensa. 

Se viola en nuestro perjuicio el principio de imparcialidad, ya que 

tal y como se observa en los registros de audio y video de la sesión 

permanente de fecha 19 de Junio del año en curso, del Órgano 

Electoral, al realizar el conteo de votos, no obstante lo realizó con 

unas sábanas que le proporcionó el PAN, al momento de encontrar 

según este errores en el llenado de las actas este realizó una 

interpretación errónea dando por justificados los errores y según 

este subsanándolos de acuerdo a su interpretación, dándole 

siempre ventaja en los mismos al PAN, y restándole votación a los 

partidos representados por los suscritos, alegando que las actas 

estaban mal llenadas, e interpretado los números a su juicio, sin 

embargo esto no se podía corroborar, dada la inexistencia de las 

urnas. 

Nulidad de la votación por la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales 

• Violación de la cadena de custodia al momento de trasladar todas las

urnas a la sede municipal, recepción de urnas con graves y evidentes

violaciones, tal y como fue asentado en el acta de entrega de las

mismas al Consejo Municipal, lo que trasciende gravemente en que el
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resultado de la votación que pretende avalar el Consejo General, es un 

resultado erróneo al haber sido extraído de un proceso contaminado y 

que no refleja certeza y veracidad. 

• Los paquetes electorales no llegaron en el tiempo considerable, así

mismo a su llegada a las 02:30 de la mañana del día 07 de junio del año

en curso, fueron entregadas por personal no autorizado y en un

vehículo particular propiedad del candidato del Partido Acción Nacional,

la última casilla que fue la instalada en la localidad de la esperanza salió

a las 12:00 horas, siendo escoltada por personas armadas del Partido

Acción Nacional, y el trayecto entre esta y el consejo municipal, es

máximo de 30 minutos, permaneciendo las casillas detenidas en el

camino sin explicación alguna, por más de 2 horas.

• A la llegada de los paquetes electorales estos presentaban evidentes

rasgos de violaciones, mismas que fueron asentadas por el personal

del consejo municipal, al elaborar el acta de entrega, dando fe de una

serie de irregularidades que hacían imposible continuar con el cómputo

de estas urnas.

• De lo anterior tuvo lugar a la denuncia ante la FEPADE, con folios

2100027102-65455F, en contra de Servando Rodríguez Hernandez y

Norma Hernández Hernandez, esta última funcionaria del OPLE

Municipal, y quien junto con su hijo el primero de los mencionados

trasladó las casillas y las mantuvieron desaparecidas por espacio de 2

horas, llegando al Comité Municipal, en una camioneta RAM NEGRA

en compañía de Manuel Tellez Gómez, presidente del comité municipal

del PAN en Castillo de Teayo, Veracruz y esposo de la actual alcaldesa,

y las entregaron a las 02:45 horas del día 07 de junio, completamente

violentadas y sin las actas de cómputo correspondientes, además que

se encontraban selladas con cinta canela y no con el material oficial.

Nulidad de la votación por ejercer violencia física presión 

sobre los funcionarios de las mesas directivas de casillas o 

sobre los electores 

• En la entrada de las casillas 631 básica y 631 contigua instaladas en

la localidad La Defensa, se encontraban tres funcionarios públicos
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municipales, a quienes identificamos como Dalila Franco Ramírez, 

quien funge como directora del Registro Civil, lng. Moisés Paredes 

Flores, Director de Fomento Agropecuario y Rene Rangel Fernandez, 

encargado de la Oficina de Trasparencia municipal, quienes realizaban 

proselitismo para el PAN y se encontraban realizando la compra de 

votos, para lo cual solicitaban a la salida del votante la fotografía de la 

boleta marcada por dicho partido, los que incluso estaban siendo 

protegidos por una patrulla de la Policía Municipal, dicho funcionario lo 

continúo permitiendo, lo que generó la denuncia en su contra ante la 

FEPADE, con folio 23150, así como los respectivos escritos de 

incidentes por estos hechos presentados ante la casilla, de los cuales 

se anexan los respectivos acuses. 

• Así mismo se denunció a los servidores públicos de la actual

administración municipal, identificados como Carlos Alberto Díaz

Montiel, Rocío del Carmen Díaz Vázquez y Teresa Martínez Mar, por la

compra de votos, y entrega de despensas el mismo día de la elección,

en las casillas 625 básica y 625 contigua, lo que generó la denuncia

en la FEPADE con folio 21 000027 489-21 CA43.

Nulidad de la votación por irregularidades en las actas de 

escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la 

votación 

• Solicitó la nulidad de la votación de las casillas que enseguida se

precisan en base a las graves violaciones que fueron certificadas por el

Consejo Municipal al momento de su recepción, mediante el acta de

fecha 07 de junio del año 2021 en punto de las 02:45 horas, 0623 8,

0624 8, 0629 C1, 0619 8 y 0622 8, 0624 C1, 0625 8, 0627 8, 0630

C1, 0617 C1, 0618 C1, 0620 8, 0621 C1, 0621 8, 0621 C1, 0629 8,

0631 8, 0631 C1 y 0617 C2.

• Los paquetes electorales de las casillas 0619 8, 0622 8, 0623 8, 0624

8 y 0629 C1, fueron entregadas sin acta de escrutinio y cómputo y que

las mismas no existen al momento de su recepción, así mismo que las

casillas 0624 C1, 0625 8, 0627 8, 0630 CI, 617 C1, 0618 C1, 0620 8,

0621 C1, 0621 8 y 0621 C1, fueron entregadas con errores evidentes

en las actas al momento de su recepción en el consejo municipal, así
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también que las casillas 0629 B, 0631 B, 0631 C1 y 0617 C2, fueron 

recepcionadas con los votos nulos mayores a la diferencia entre el 

primer y segundo lugar, lo que obligaba a recuento. 

46. Por cuanto hace al recurso de Inconformidad TEV-RIN-

282/2021, promovido por Jacqueline García Hernández, en su 

calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 

Fuerza por México, hace valer diversos agravios, mismos que se 

analizaran en los siguientes temas: 

Nulidad de la votación por la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales. 

• El día siete de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 12:38

a.m. se presentaron vehículos con personas a bordo, mismas que

bloquearon la entrada lo que impidió la salida del paquete electoral de 

la sección 623, versión que se sustenta con el escrito de incidente que 

fue presentado ante el Consejo Municipal, con acuse de recibido de 07 

de los corrientes a las 03:14 am. 

• Por otra parte, en la sección 617 B, el paquete electoral fue retenido

por la representante del PAN en su domicilio particular, dando como

resultado que existiera discrepancia en las actas, hecho que se hace

evidente a través del proyecto de acuerdo A 15/0PLEV/CM033/08-06-

21.

• En la sección 630 arribaron a las inmediaciones de estas casillas,

camionetas con personas a bordo, quienes impidieron la salida de los

paquetes electorales, ante esta acción, en la casilla 630 C1 se contó

con acta viciada con errores evidentes.

• Lo anterior trae como consecuencia que se pierda la certeza del

paquete electoral en cuanto a su cadena de custodia y contenido, al no

haberse entregado en tiempo y forma, y no haberse convalidado el

"resguardo" de dichos paquetes por parte de "un funcionario de casilla"

determinado, o que los mismos hubiesen actuado conforme a lo

previsto por el artículo 210 del código electoral local, es decir,

suspender la votación en caso de alteración del orden en la casilla.
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Nulidad de la votación por haber mediado dolo o error en la 

computación de los votos en las casillas. 

• En las casillas 0617 8, 0626 8 y 0628 8 existe diferencia en los

resultados de las actas.

• En las casillas 0617 C1, 06188, 0618 C1, 0620 8, 0620 C1, 0621 8,

0621 C1, 0624 C1, 0625 8, 0627 8 y 0630 C1 existe acta con errores

evidentes.

• En las casillas 0617 C2, 0629 8, 0631 8 y 0631 C1 la cantidad de votos

nulos es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la

votación.

• En las casillas 0619 8, 0622 8, 0623 8, 0624 8 y 0629 C1 no existió

acta de escrutinio y cómputo.

Lo anterior encuentra sustento en el proyecto de acuerdo 

A 15/0PLEV/CM033/08-0621 del Consejo Municipal con sede en 

Castillo de Teayo, con el que se determina que las casillas arriba 

enunciadas son susceptibles de recuento por las causas legales que se 

mencionan. Acuerdo que en el momento oportuno se publicó en los 

Estrados del Consejo Municipal. 

Nulidad de la votación por ejercer violencia física o presión 

sobre los funcionarios de las mesas directivas de casilla o 

sobre los electores. 

• Ahora bien, en cuanto a todas las casillas referidas donde se ejerció

violencia física o presión sobre los integrantes del Consejo Municipal,

mismos gue se encontraban realizando el recuento del grupo de trabajo,

cuando comenzó a llegar gente del municipio, quienes empezaron a

amedrentarlos y gritaban que entrarían a las instalaciones del Consejo,

las acciones de estas personas se intensificaron al grado que lograron

abrir el portón de la casa en donde se encontraba instalado este órgano,

cito en Calle Poza Rica esquina Ayuntamiento #82 colonia El Mirador,

Castillo de Teayo, Veracruz.

• Debido a lo anterior, es que el Consejo Municipal emite la solicitud

A 19/0PLEV/CM033/09-06-221 para que el recuento para las
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elecciones para ayuntamiento del municipio de Castillo de Teayo fuera 

atraído por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

• Aunado a lo anterior, se debe hacer mención que durante la jornada

electoral efectuada en 06 de junio de 2021 simpatizantes del Partido

Acción Nacional realizaron actos de proselitismo político, mismas

acciones que fueron hechas evidentes a través de escritos de

incidencias, sin embargo, de manera reiterada diversas mesas

directivas de casillas se negaron a recibirlos, razón por la cual nuestro

representante municipal las ingresó mediante oficio en fecha posterior.

Nulidad de la votación por irregularidades en las actas de 

escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

• El día de la jornada electoral en la casilla 0621 C1, ejercieron presión

sobre la representante de nuestro partido Irene Casanova Cruz, con la

intención que firmara el acta de escrutinio y cómputo bajo el argumento

que era para teminar temprano. Sin embargo, al teminar el cómputo de

los votos, se percató que en dicha acta se habían puesto de más en el

apartado de coaliciones.

• De igual manera, al cierre de las casillas y antes de la clausura de estas

en las casillas identificadas como 0619 B, 0630 By 630 C1, se corrió

de estas a los representantes de casilla del nuestro Partido. Aun cuando

las actas corespondientes a dichas casillas se encuentran firmadas por

nuestros representantes, estos fueron retirados antes de que se

terminara de armar los paquetes electorales, lo que genera

incertidumbre, toda vez que se sobreentiende que los funcionarios de

casillas no fueron capacitados debidamente para el correcto llenado de

las actas en comento, e indujeron a nuestros representantes al error,

pues los mismos accedieron a la firma de las actas en comento antes

de tiempo.

• Durante la tarde-noche del día 06 de junio y la madrugada del 07 de los

corrientes, se comienza a recibir los paquetes electorales en las

instalaciones del Consejo Municipal, es menester hacer mención que
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en 23 de los 27 paquetes electorales existiendo anomalías las cuales 

describo a continuación: 

En las casillas 617 8, 0626 By 0628 8 existe diferencia en los 

resultados de las actas 

En las casillas 0617 C1, 0618 8, 0618 C1, 0620 8, 0620 C1, 

0621 B, 0621 C1, 0624 C1 ,0625 8, 0627 By 0630 C1 existe acta 

con errores evidentes. 

En las casillas 0617 C2, 0629 8, 0631 B y 0631 C1 la cantidad 

de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y 

segundo lugar de la votación. 

En las casillas 619 B, 0622 8, 0623 B, 0624 8 y 0629 C1 no 

existió acta de escrutinio y cómputo. 

Nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y 

determinantes a principios constitucionales. 

• En 09 de los corientes, el Consejo Municipal se encontraba en

disposición de realizar el recuento del grupo de trabajo cuando

comenzó a llegar gente del municipio, quienes empezaron a

amedrentarlos y gritaban que entrarian a las instalaciones del Consejo,

las acciones de estas personas se intensificaron al grado que lograron

abrir el portón de la casa en donde se encontraba instalado este órgano.

Fue por esta razón que se solicitó al Consejo General ejerciera la

facultad de atraccion.

• En respuesta el Consejo General del OPLE el mismo día emitió el

acuerdo OPLEV/CG291/ 2021, en el cual se aprueban los cambios de

sede a petición de los consejos municipales de Coacoatzintla, Castillo

de Teayo, Tantoyuca, Soledad de Doblado y Cosautlán de carvajal,

Veracruz, de conformidad con el artículo 5, numeral 1, inciso w) del

reglamento interior de ese órgano electoral, para la realización del

cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de junio.

• Alrededor de las 15 horas con 30 minutos del día 09 de Junio de 2021

simpatizantes del Partido Acción Nacional realizaron diversos hechos

violentos y disturbios en los alrededores de las instalaciones del

Consejo Municipal cito en Calle Poza Rica esquina Ayuntambnto #82

colonia El Mirador, Castillo de Teayo, Veracruz y dentro de las mismas;

así como amenazas a las y los funcionarios electorales; todos estos
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hechos que derivaron en la quema de todos los paquetes electorales 

correspondientes a dicho municipio, lo cual se hizo del conocimiento del 

Consejo General vía oficio de fecha ocho de junio del año en curso, 

signado por las y los integrantes del Consejo Municípal de Castillo de 

Teayo, lo anterior es un tectro público notorio, ya que se ditundió a 

través de los noticieros y medios de infomación digital. 

• Es menester hacer mencion que, al realizar estas acciones los

funcionarios del Consejo Municipal fueron privados de su libertad dentro

de las instalaciones del de dicho Órgano.

• El cómputo se realizó el 19 de junio de 2021 únicamente con la

información referida en las sabanas y actas que los representantes de

diversos partidos pudieron rescatar.

• El cómputo descrito carece de legalidad, certeza., objetividad e

imparcialidad en la función estatal electoral, toda vez que al no existir

los paquetes electorales con los cuales cotejar los resultados asentados

en las sabanas y actas presentadas para dicho computo, se pierde la

magnitud medible del cúmulo de irregularidades sustanciales, así como

la certeza de los votos emitidos en la elección que nos compete.

• Aunado que, en dichas sabanas exístieron enormes garrafales que

consistieron en el erróneo llenado de las mismas, errores imputables a

la incorrecta capacitación de los funcionarios de casillas. Por ejemplo,

el duplicado de los votos emitidos a las coaliciones y al indebido intento

de corrección de estas, el cual consistió en realizar el parchado de los

resultados, asentando resultados diversos.

• Tal como nuestra Representante Propietaria del Partido Fueza por

México lo evidenció en constantes ocasiones durante la sesión

pemanente del Consejo General del OPLE, así como en la fracción de

Sesión correspondiente en la que se llevó a cabo el conteo de la

votación para la Elección del Ayuntamiento del Municipio de Castillo de

Teayo.

• Tales violaciones sustanciales fueron determinantes para el resultado

de la elección porque no existió certeza en el cumplimiento de las reglas

previamente establecidas para celebrar el proceso electoral, donde se
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diera cumplimiento a los principios constiticionales de celebrar 

elecciones libres, auténticas y democráticas. 

Nulidad de la elección por actualizarse la fracción I del artículo 

396 del Código Electoral. 

De resultar fundadas las causales de nulidad hechas valer en el 

presente escrito se produciría dejar sin efectos un 25% de la totalidad 

de 27 casillas instaladas, por lo que si esa autoridad jurisdiccional 

considera que existieron irregularidades, suficientes para anular la 

votación recibida en casilla. 

47. Una vez expuestos los agravios hechos valer en sus escritos

de demanda y en el orden que en las mismas fueron expuestos por 

los partidos recurrentes, lo procedente es explicar el orden en que 

estos serán estudiados. 

Metodología de estudio 

48. Por cuestión de método, se analizarán los agravios en un

orden diferente al señalado por los partidos actores en sus escritos 

de demandas, sin que esto les genere perjuicio alguno13
, pues lo 

trascendental en el estudio de los agravios no es el método 

utilizado, sino que todos sean atendidos. En este sentido, se 

analizarán en el siguiente orden: 

49. En primer término, se realizará el análisis de las nulidades de

votación recibida en casilla, acorde con el orden establecido por 

las fracciones 11, VI, IX y XI del artículo 395 del Código Electoral. 

13 De conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 
O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN", consultable en la Compilación 1997-2013 de 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
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1 11 

1 617 B X 

2 617 Cl X 

3 617 C2 X 

4 618 B X 

5 618 Cl X 

6 619 B X 

7 619 Cl X 

8 620 B X 

9 620 Cl X 

10 621 B X 

11 621 Cl X 

12 622 B X 

13 623 B X 

14 624 B X 

15 624 Cl X 

16 624 El X 

17 625 B X 

18 625 Cl X 

19 626 B X 

20 627 B X 

21 628 B X 

22 629 B X 

23 629 Cl X 

24 630 B X 

25 630 Cl X 

26 631 81 X 

27 631 Cl X 

TOTAL 27 
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Causales de nulidad previstas en el artículo 

395 del Código El�oral 

111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

23 27 27_ 

50. Posteriormente, se estudiará si se acredita el supuesto

contenido en la fracción I del artículo 396 del Código Electoral. 

51. Enseguida, se analizará la nulidad de elección por la

comisión en forma generalizada de violaciones sustanciales 
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durante la Jornada Electoral, establecida en el artículo 397 del 

código Electoral. 

52. Por último, los agravios encaminados a que se declare la

nulidad de la elección por la violación a principios constitucionales, 

tales como certeza y legalidad, al haber sido quemados la totalidad 

de los paquetes electorales, acorde con lo señalado en el artículo 

398 del Código Electoral. 

53. Una vez establecida la pretensión de los partidos actores y

haber expuesto el orden en el que serán abordados los agravios, 

lo procedente es establecer el marco normativo que los rige. 

SEXTA. Cuestión previa 

54. Antes de analizar los agravios vertidos por los recurrentes en

el presente asunto, es importante poner en contexto los actos que 

se suscitaron en el Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, 

durante la celebración de la jornada electoral, y previos a la 

realización del cómputo municipal de dicha elección. 

Celebración de la Jornada Electoral. 

55. El seis de junio, se celebró la jornada electoral en la que se

eligieron a los ediles integrantes del referido Ayuntamiento, como 

se advierte de las constancias que obran agregadas en autos, se 

instalaron las veintisiete mesas directivas de casilla aprobadas 

previamente por el Cosejo Distrital del INE para la recepción de la 

votación. 

56. Los integrantes del Consejo responsable, iniciaron a las

08:19 a.m. la Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada 

Electoral, como se advierte del Acta 013/EXT/06-06-21, contando 

con la presencia de los representantes de partido político 

acreditados ante dicho órgano desconcentrado, tales como: Partido 
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democratica, Morena, del Trabajo, Fuerza por Mexico, Todos por 

Veracruz, Podemos y Unidad Ciudadana. 

57. Como quedo asentado en dicha acta, uno de los puntos del

orden del día de la referida sesión, consistía en verificar la segunda 

etapa de las medidas de seguridad de la documentación electoral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, presentado 

ante el Pleno del Consejo Municipal los resultados de la misma: 

"Vocal de Organización: Gracias señor presidente, buenas 
tardes a todos los representantes, este es el reporte que se 
levanta con motivo de la verificación de los documentos 
electorales derivado del acuerdo A14/0PLEV/CM033, EN 
MUNICIPIO DE Castillo de Teayo, siendo las 13 horas con 16 
minutos del día seis de junio de dos mil veintiuno y con motivo de 
dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo anteriormente 
citado, la suscrita Suri Saraí Sánchez García, Vocal de 
Organización y secretaría técnica de la comisión, en compañía del 
compañero Alexis Gabriel Oviedo García, consejero electoral 
también integrante de la comisión de incidentes, salimos de las 
instalaciones que ocupa el Consejo Municipal cero treinta y tres 
del distrito cero cuatro Álamo, situado en calle ayuntamiento 
esquina Poza Rica número ochenta y dos, colonia El mirador de 
este municipio, nos dirigimos a las instalaciones que nos ocupa la 
Escuela telesecundaria Adolfo López Mateos ubicada en la calle 
Zapotitlán, Sin número, Colonia El Avalo, de este municipio, a la 
cual arribamos a la una de la tarde con veinte minutos, acto 
seguido nos dirigimos a la casilla cero seis dieciocho contigua 
uno, presentándonos se identificándonos con el presidente de la 
mesa directiva , cabe hacer mención de que en la casilla que 
comento se encontraron representantes de los partidos políticos; 
por el Partido Acción Nacional el ciudadano Joaquín Fuentes 
Mota, por el Partido del Trabajo el ciudadano Erick David Fuentes 
Escobedo, por el Partido Verde Ecologista de México la 
ciudadana Valeria Isabel Oíaz Santiago, por el partido Morena el 
ciudadano Luis Enrique Sánchez Morales, por el Partido FUERZA 
POR MEXICO el ciudadano Luciano Santiago Hernández, por el 
Partido PODEMOS el ciudadano Víctor Manuel Zúñiga Vargas, 
enseguida el consejero electoral Alexis Gabriel Oviedo García, 
en presencia de los funcionarios electorales y representantes de 
casilla procedió a verificar los siguientes documentos; en cuanto 
a la boleta electoral de elección ayuntamiento se verifico la boleta 
dos mil cincuenta, misma que cuenta con los siguientes 
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elementos , folio sangrante, micro texto, anti copia Furion, imagen 

dinámica, fibras visibles e imagen y tintas invisibles (luz negra) y 

el fondo con marca de agua de toda la boleta, también se señala 

que se verifico el acta de la jornada electoral, la cual cuenta con 

micro texto y el texto encriptado, en cuanto el acta de escrutinio y 

cómputo para el ayuntamiento, también se cuenta con micro texto 

y el texto encriptado, siendo las trece horas con veintisiete 

minutos el ciudadano Suri Saraí Sánchez García en compañía del 

ciudadano, salimos de las instalaciones de la escuela 

telesecundaria Adolfo López Matees y siendo las trece horas con 

treinta y un minutos arribamos a las instalaciones del Consejo 

Municipal cero treinta y tres, dando cuenta a este honorable 

consejo, es todo señor presidente.-----------------------------------------

58. Posteriormente, a las 17:08 p.m. los integrantes del Consejo

responsable ingresaron y pusieron en ceros el Sistema Integral de 

Cómputos Municipales y del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y en consecuencia procedieron a la recepción de los 

paquetes electorales de las casillas, así como, de la lectura de cada 

una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla recibidas por 

parte de la Presidencia del Consejo Municipal, para realizar el 

procedimiento establecido en el artículo 221 del Código Electoral: 

Artículo 221. Los Consejos Distritales y Municipales procederán, 

por conducto del Presidente o el Secretario, a dar lectura de los 

resultados de las votaciones que aparezcan en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas, en términos del 

procedimiento siguiente: 

l. Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el 

personal necesario para la recepción continua, simultánea

y permanente de los paquetes electorales con expedientes

de casilla, extendiendo el acuse de recibo correspondiente

y señalando la hora en que fueron entregados;

11. Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del

plazo legal previsto para la entrega de los paquetes

electorales, el Presidente o Secretario del Consejo

respectivo dará lectura en voz alta de los resultados
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contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas 

en casilla, las que extraerá del sobre que se encuentra 

adherido en la parte exterior del paquete electoral con 

expedientes de casilla; 

Igualmente y de manera simultánea se procederá de 

inmediato a la captura de los resultados de las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, contenidas en el sobre de 

resultados electorales preliminares, en el sistema de 

información, para el efecto de notificar al Consejo General 

los resultados preliminares de las elecciones 

correspondientes; 

IV. Los formatos en los cuales se anotarán los resultados

serán proporcionados por el Secretario de dicho consejo a

los representantes de los partidos políticos, inclusive a los

observadores electorales que lo requieran; y

V. Una vez recibidos la totalidad de los paquetes electorales

con expedientes de casilla y dados a conocer los

resultados preliminares, el Secretario los fijará en el

exterior del local de las oficinas de los Consejos Distritales

y Municipales, con el objeto de que la ciudadanía pueda

tener conocimiento de éstos.

59. En este sentido, con el apoyo del personal autorizado del

Consejo responsable fue recibiendo cada uno de los paquetes 

electorales entregados por los funcionarios de las mesas directivas 

de casilla o en su caso por los Capacitadores Asistentes -
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Electorales, extendiendo el acuse de recibo 14 correspondiente y 

señalando la hora en que fueron entregados, como se muestra 

enseguida: 

No. Casilla Hora de llegada 

1 625 B 22:33 horas del 6 de junio 

2 628 B 22:37 horas del 6 de junio. 

3 625 C1 22:40 horas del 6 de junio. 15

4 626 B 22:39 horas del 6 de junio. 16

5 618 C1 23:48 horas del 6 de junio. 

6 624 E1 00:33 horas del 7 de junio. 

7 618 B 00:38 horas del 7 de junio 

8 627 B 01 :00 horas del 7 de junio. 

9 630 B 01 :02 horas de 7 de junio. 

10 630 C1 01 :03 horas de 7 de junio 

11 620 B 01:15 horas del 7 de junio. 

12 621 B 01 :16 horas del 7 de junio. 

13 620 C1 01: 17 horas del 7 de junio. 

14 621 C1 01: 18 horas del 7 de junio. 

15 617 C2 01 :48 horas del 7 de junio. 

16 629 B 01 :52 horas de 7 de junio. 

17 631 C1 01 :54 horas del 7 de junio. 

18 629 C1 01 :55 horas del 7 de junio. 

19 631 B 01 :59 horas del 7 de junio. 

20 617 C1 02: 11 horas del 7 de junio. 

14 Constan agregados en autos, los "Recibos de entrega del Paquete Electoral al Consejo" de 
las veintisiete casillas instaladas en el municipio de Castillo de Teayo, Veracruz. 
15 En el acta de la Sesión de Jornada Electoral no contiene la hora de receoción, sin embargo 
del recibo de entrega de paquete se tomo el dato. 
16 En el acta de la Sesión de Jornada Electoral no contiene la hora de receoción, sin embargo 
del recibo de entrega de paquete se tomo el dato. 
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21 617 B 

22 619 C1 

23 619 B 

24 622 B 

25 624 C1 

26 624 B 

27 623 B 
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02: 13 horas del 7 de junio 

02:17 horas del 7 de junio. 

02:21 horas del 7 de junio. 

02:28 horas del 7 de junio. 

02:30 horas del 7 de junio. 

02:34 horas del 7 de junio. 

02:35 horas del 7 de junio. 

60. En esta tesitura, como lo hicieron constar los funcionarios

integrantes del Consejo responsable en el acta en comento, el 

Consejero Presidente, conforme fue recibiendo los paquetes 

electorales y hasta el vencimiento del plazo legal previsto para la 

entrega de estos, dio lectura en voz alta de los resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en 

casilla, mismas que fueron extraídas del sobre que se encontraba 

adherido en la parte exterior del paquete electoral. 

61. Sin que pase inadvertido que de forma simultánea, se

capturaron los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de 

casilla en el Programa de Resultados Preliminares, denominado 

PREP-

62. Los resultados que dio lectura el Presidente del Consejo

fujeron los siguientes: 
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63. Resulta importante destacar que, al haber sido ingresados los

resultados al "Sistema Integral de Cómputos Distritales y 

Municipales", conforme se iban registrando los resultados, el propio 

sistema arrojaba las incidencias detectadas en las Actas de 

Escrutinio y Cómputo levantadas en casilla, lo que también fue 

asentado en el Acta 013/EXT/06-06-21. 

64. Posteriormente, a las 02:45 a.m. del siete de junio, se

concluyó la recepción de los paquetes electorales, así como la 

captura de los resultados, por lo que procedieron a la firma del 

reporte que arrojó el Sistema, y enfajillaron y firmaron la bodega 

electoral; el Secretario leyó los resultados correspondientes de 

veintidós casillas de un total de veintisiete que fueron instaladas en 

el Municipio de Castillo de Teayo, dado que como se precisó en el 

acta de análisis, respecto de cinco casillas, fueron recibidos los 

paquetes electorales sin tener adheridas en el exterior las actas de 

escrutinio y computo para el Presidente del Consejo y para el 

PREP: 

Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la 
lectura y publicación de resultados preliminares de la jornada 
electoral del 6 de junio de 2021. -------------------------------------------

Presidente: Señor secretario si me apoya con la lectura de los 
res u Ita dos pre I i mina res. --------------------------------------------------

Secretario: Proceso Electoral Local dos mil veinte dos mil 
veintiuno. Resultados preliminares de las elecciones en el 
municipio. Entidad federativa: Veracruz, cabecera municipal: 
Castillo de Teayo, los resultados corresponden a veintidós casillas 
del total de veintisiete que corresponden al municipio a las dos 
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horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de junio del dos 
mil veintiuno. --------------- -------------------------------------------

Partido, coalición o candidato (a) PAN: 2,134. -------------------------

PRI 964. ------------------------------------------------------------------------

PRO 20. - -- ------------ -------------------------------

\/E:RDE: 80. ---------------------------------------------------------------------

PT 1 O 17. · ---- -------------------- ------ -------------
M 0\/1 MI E:NTO CIUDAD ANO 4 7. ------------------------------------------

MOR E:NA 801 . -------------------------------------------------------------

TODOS POR \/E:RACRUZ 184. --------------------------------------------

p O O E: M OS 92 7. --------------------------------------------------------------

UN 10 AD CIUDADANA 11. -------------------------------------------------

RE:DE:S SOCIALE:S PROGRE:SISTAS 41. -----------------------------

FUE:RZA POR ME:XICO 1,632. ---------------------------------------

COALICION \/E:RDE, PT, MORE:NA 207. -------------------------------

\/ERDE, PT 97. ---------------------------------------------------------------

\/ERDE, MORENA 91. --------------------------------------- -------------

PT, MORENA 181. -----------------------------------------------------------

CANDIDATOS NO REGISTRADOS O. -------------------------------

\/OTOS \/ALIDOS 8,641. ------------------------------------------------

\/OTOS NULOS 207. ---------------------------------------------------------

Presidente: Señor secretario, proceda con el siguiente punto del 

orden de I dí a. -------------------------------------------------------------------

Secretario: señor presidente, ha sido agotado el orden del día. -

Presidente: Consejeras y consejeros electorales, representantes 

de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, 

agradezco a ustedes su presencia y siendo las cuatro horas con 

siete minutos del día siete de junio del año en curso, se levanta la 

sesión. Se levanta el acta respectiva, misma que consta de 23 

fojas útiles y que firman al margen y calce el Presidente de este 

órgano electoral ante el Secretario del mismo, con quien actúa. -

Doy fe. 

65. Posteriormente, se cerró la bodega con todos los paquetes

recibidos al término de la jornada electoral, como se observa del 

"Acta circunstanciada que se levanta con motivo de apertura y 

cierre de Bodega Electoral para la Jornada Electoral", lo que 

39 



TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

realizaron los integrantes del Consejo responsable, en compañía 

de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante 

dicho órgano desconcentrado, como se muestra a continuación: 

Todas convocados previamente por conducto de la Presidencia del Consejo 

Municipal 033 Castillo de Teayo, Veracruz; hago constar los siguientes hechos: 
Siendo las dieciocho horas con siete minutos, El Consejero Presidente hace 

presencia para romper los sellos de la bodega para ingresar los paquetes 

electorales recibidos el dla de la jornada electoral.-,--� 
Siendo las veintidós horas se recibió el primer paquete electoral del cual se cantó el 

resultado en el pleno, sucesivamente se hizo la recepción de los paquetes para el 

cantado de los resultados y una vez cantados se resguardan los paquetes en la 

bodega electoral, siendo las dos horas con treinta y cinco mínutos del dla siete dé 
junio se canta el resultado del este último paquete electoral, una vez capturados los 
datos de todos los paquetes electorales el presidente solicita a los consejeros 

electorales y representaciones de los partidos politicos para que los acompañen 

para, sellar y firmar la puerta de la bodega electoral finalmente siendo las dos horas 

con cincuenta y siete minutos del día siete de junio se da por cerrada la bodega 

electoral.--,---

Lo anterior tal y como consta en las imágenes 1 a 11 que se agrega al ANEXO A 
de la presente Acta.-�-.. ,w. - ----.. 

.. 

En razón de lo anterior y toda vez que no existe ningún otro asunto que tratar se 
declara concluida la presente acta, firmando al calce y al margen solo por los 
interesados. ----· - -""·-·---

Día previo a la sesión de cómputo municipal. 

66. El ocho de junio, se reunió el Consejo responsable, con la

finalidad de determinar cuales serían los paquetes electorales que 

se recontarían, por alguna incidencia registrada en el Sistema ante 

la captura del Acta de Escrutinio y Cómputo levantada en casilla, 

como se advierte de la "Minuta que se levanta con motivo de la 

reunión de Trabajo previa a los Cómputos", en la que se estableció: 

• El Presidente del Consejo responsable dio lectura a las Actas

de Escrutinio y Cómputo de las casillas pertenecientes al

Municipio de Castillo de Teayo.
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• Mencionó las casillas que se recontarían por alguna de las

incidencias presentadas en las Actas de Escrutinio y

Cómputo.

• Señaló que sólo se formaría un grupo de trabajo para el

recuento de los paquetes electorales y que en sesión

extraordinaria se aprobarían las listas de las personas que

participan en el grupo de trabajo.

67. En ese orden de ideas, mediante acuerdo identificado con la

clave A 15/0PLEV/CM033/08-06-21, el Consejo Municipal con sede 

en Castillo de Teayo, determinó de conformidad con lo establecido 

en el artículo 45 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de Cómputos Distritales y Municipales 17 y del Cuadernillo de 

Consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 

Sesión Especial de Cómputos para el Proceso Elecotral Local 

Ordinario 2020-2021 18
, las casillas cuya votación sería objeto de 

recuento por alguna de las causales legales, para el Proceso 

Electoral Local Ordcinario 2020-2021: 

A 15/0PLEV /CM033/08-06-21 

No. Casilla Causal 

1 617 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

2 617C1 Acta con errores evidentes 

Votos nulos mayores a la 
617 C2 diferencia entre el primero y 

segundo luaar en votación 

618 B Acta con errores evidentes 

5 618 C1 Acta con errores evidentes 

6 619 B 
No existe el acta de 
escrutinio v cómputo 

7 620 B Acta con errores evidentes 

8 620 C1 Acta con errores evidentes 

9 621 B Acta con errores evidentes 

10 621 C1 Acta con errores evidentes 

17 En adelante se les denominara solo como Lineamientos. 
18 En lo subsecuente se le llamara Cuadernillo de Consulta. 
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11 622 B 
No existe acta de escrutinio 
y cómputo 

12 623 B 
No existe acta de escrutinio 
y cómputo 

13 624 B 
No existe acta de escrutinio 
y cómputo 

14 624 C1 Acta con errores evidentes 

15 625 B Acta con errores evidentes 

16 626 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

17 627 B Acta con errores evidentes 

18 628 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

Votos nulos mayores a la 
19 629 B diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

20 629 C1 
No existe acta de escrutinio 
y cómputo 

21 630 C1 Acta con errores evidentes 

Votos nulos mayores a la 
22 631 B diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

Votos nulos mayores a la 
23 631 C1 diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

68. Es importante destacar, que de conformidad con lo

establecido en el Acta 013/EXT/06-06-21, respecto de las 

siguientes casillas, no se reportó incidencia alguna en las Actas de 

Escrutinio y Cómputo: 

No. Casilla Causal 

24 619 C1 

25 624 E1 

26 625 C1 
Sin incidencia 

27 630 B 

69. Por lo que, se asentó que el recuento únicamente se

realizaría de las veintitrés casillas señaladas en el primer cuadro. 

70. En esta tesitura, mediante acuerdos A 16/0PLEV/CM033/08-

06-21, 17/0PLEV/CM033/08-06-21 y 18/0PLEV/CM033/08-06-21,

el Consejo responsable determinó la creación de un grupo de 
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trabajo, así como el espacio y el listado de participantes que 

auxiliarían para realizar el recuento. 

TR1euNAL ELECTORAL Celebración del cómputo municipal en el Consejo 
DE VERACRUZ 

responsable. 

71. Ahora bien, el nueve de junio, el Consejo Municipal se

encontraba en disposición de realizar el cómputo de la elección del 

Ayuntamiento de Castillo de Teayo, en las instalaciones de dicho 

Consejo. 

72. Posteriormente, como lo sostienen los integrantes del

Consejo Municipal, al momento de iniciar el recuento de los 

paquetes previamente acordados para dicho efecto, comenzó a 

llegar gente del Municipio, quienes empezaron a amedrentarlos y 

gritaban que entrarían a las instalaciones del Consejo, las acciones 

de estas personas se intensificaron al grado que lograron abrir el 

portón de la casa en donde se encontraba instalado este Órgano, 

como se advierte del escrito de esa fecha, signado por los 

integrantes del Consejo responsable: 
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LIC. JOSE ALEJANDRO BONlllA BONILLA 

PRESIDENTE CONSf.JE:RO DEL ORGANISMO 

PUBLICO LOCAL D'El ESTADO DE VERACRUZ. 

PRESEN TE. 

CONSEJO MUNIOPAL 033 
CASTIUO OE TfAYO. VERACRUZ_

09 DE JUNIO DEL 2021, 

LOS QUE SUCR18IM0S C. JAIME MUÑOZ AWANDRI PRESIDENTE, JONATHAN tOPEZ 

HERNANDEZ, SECRETARIO, ALEXIS GABRIEL OVIEDO GARCIA CONSEJERO 1, MARIA 
GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ CONSEJERA 2. SURI SARAI SANCHEZ GMQA VOCAL OE 
ORGANIZACIÓN Y ANA KAREN ZURIGA BAEZ VOCAL DE CAPACITACION DEL CONIDO 
MUNIOPAl 033 CASTILLO DE TEAVO, VER. CON SfOE EN CASTIUO DE TEAYO, CONFORME

AL ARTICULO 5 INCISO W) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL 
ELECTORAi. DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE SOLICITA EL CAMBIO DE SEDE Y HACEMóS DE 
SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENT.E: 

SIENDO LAS 7:30 AM, COMENZAMOS A LlfGAR LOS IN'ftGRANTES DEL CONSEJO 
MUNIOPAL CON SEDE EN CASTILLO OE TEA YO, VE.R; POSTERIORMENTE EN EL LAPSO DE ESE 
HORARIO COMENZARON A LlEGAR GENTE OEL CANDIDATO AORIAN CASTILLO GONZALES Y 
DEL CANDIDATO MARTIN RAFAEL ROORIGUEZ GONZALEZ. QUIEN� EMPEZARON A 
AMEDRENTARNOS Y COMENZARON A GRITAR QUE ENTRARIAN A LAS INSTAI../ICIONES DEL 
CON.SEJO MUNICIPAL DE CASTILLO DE TEAYO, QUIENES SEEMPEZARON A PONER INTENSOS 
Y ABRIERON EL PORTON DE lA CASA DEL AREA DEL PATIO DONDE SE LLEVARtA ACABO EL 
R.ECUEfHO DEL GRUPO OE TRABAJO, POSTERIORMENTE INICIANDO SESION LA GENTE 
SEGUIA CON SUS GRITOS QUE NOS IBAN A QUEMAR A.l CONSEJO CON lAS ACTAS Y BOLETAS 
Df LA ElECCION DEt PASADO DOMINGO 06 DE JUNIO DEL 2021, POR TAL MOTIVO LOS 
INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO DECIDIMOS NO CONTINUAR CON EL RECUENTO, 

DEBIDAMENTE POR SEGURIDAD ES POR. TAL MOTIVO 0.UE PEDIMOS AL CONSEJO GENERAL 
SE NOS AUTORICE EL CAMBIO DE SEDE ALTERNA EN El CONstJO GENERAL DE VERACRUZ. 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN NO flRMA, DEBIDO A 
QUE SE RETIRO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, DEBIDO A QUE SOLICITABAN QUE SE 
FUERAN O OE LO CONTRARIO ENTRARIAN POR ElLA. 

73. Derivado de lo anterior, se declaró un receso; al reiniciar se

sometió para su aprobación, el acuerdo A 19/0PLEV/CM033/09-06-

21 mediante el cual solicitaron al Consejo General del OPLE
'

Veracruz que el recuento fuera realizado en las instalaciones de

esta Ciudad Capital, tal como se detalla a continuación:
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ACUERDO 

74. En respuesta a dicho escrito, el Consejo General del OPLE

Veracruz, el mismo día emitió el acuerdo OPLEV/CG291/2021, en 

el cual se aprobaron los cambios de sede de diversos cómputos, 

entre los que se encontraba el de Castillo de Teayo, de conformidad 

con el artículo 5, numeral 1, inciso w) del reglamento interior de ese 

órgano electoral, para la realización del cómputo de la elección de 

ediles celebrada el pasado seis de junio. 

75. No obstante, lo anterior, alrededor de las 15: 30 p.m., como

lo informan los integrantes del Consejo, diversas personas 

realizaron hechos violentos y disturbios en los alrededores de las 

instalaciones del Consejo Municipal y dentro de las mismas; así 

como amenazas a las y los funcionarios electorales; todos estos 
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hechos, derivaron en la quema de todos los paquetes electorales 

correspondientes a dicho Municipio, lo cual se hizo del 

conocimiento del Consejo General vía oficio. 

Celebración del cómputo municipal atraído por el Consejo 

General del OPLE Veracruz. 

76. El trece de junio, los integrantes del Consejo responsable

suscribieron un escrito dirigido al Presidente del Consejo General 

del OPLE, mediante el cual hicieron del conocimiento que, 

encontrándose en la ciudad de Xalapa, para la realización del 

cómputo Municipal, habían recibido amenazas, hostigamiento y 

calumnias, por lo que refirieron temer por su integridad física y 

moral, por lo que, solicitaron al Consejo General la realización de 

cómputo municipal. 

77. En consecuencia, el Consejo General emitió el acuerdo

OPLEV/CG300/2021, en el cual determinó ejercer la facultad de 

atracción para realizar el Cómputo Municipal respecto de los 

resultados de la elección celebrada el seis de junio para la 

renovación de ediles en el Municipio de Castillo de Teayo. 

78. Dicho cómputo se realizó el diecinueve de junio, como consta

en el Acta 96/PERMANENTE/19-06-2021: 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor 

Presidente, el siguiente punto del Orden del Día, es el relativo 

a la declaración de validez de la elección.-

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Declaración de 

validez de la elección de ediles por el principio de mayoría 

relativa, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, en términos del Acuerdo 

OPLEV-CG300/2021 emitido el trece de junio de dos mil 

veintiuno, mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de 

atracción establecida en el Artículo 5, numeral 1, inciso 5) del 
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Reglamento Interior de este Organismo, para que este realice 

el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis 

de junio de dos mil veintiuno, para el municipio de Castillo de 

Teayo, declara lo siguiente, primero, que en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, referente a las etapas del Proceso Electoral, este 

Consejo General se instaló el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, iniciando sus sesiones y actividades regulare; segundo, 

que en cumplimiento ordenado en el Código Electoral para el 

Estado de Veracruz y con base en los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima 

publicidad, el Consejo Municipal de Castillo de Teayo, en el 

ámbito de sus atribuciones llevó a cabo las siguientes 

actividades, intervino en la preparación, desarrollo y vigilancia 

del Proceso Electoral en ese municipio, registró los 

nombramientos de los representantes de los Partidos Políticos 

y candidatos independientes, que integraron el propio Consejo 

Municipal, coadyuvó con el Instituto Nacional Electoral en la 

publicación de los documentos en los que se indican el número, 

ubicación, la integración de las mesas directivas de casilla, 

recibió la documentación electoral para la celebración de las 

elecciones en ese municipio, coadyuvó con el INE en la 

distribución del material y documentación electoral de las 

presidencias de mesa directiva de casilla, vigiló el desarrollo de 

la Jornada Electoral; tercero, mediante Acuerdo OPLEV

CG291/2021, con fecha nueve de junio de la presente 

anualidad, este Consejo General aprobó el cambio de sede del 

cómputo de la elección para ediles del municipio de Castillo de 

Teayo a esta ciudad capital, sin embargo, derivado de las 

circunstancias extraordinarias suscitadas durante el mismo, 

este Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV

CG300/2021, ejercer la facultad de atracción para realizar el 

cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis de 

junio de dos mil veintiuno en dicho municipio; cuarto, así mismo 

este Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz mediante Acuerdo OPLEV-
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CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las formulas de 

candidatas y candidatos al cargo de ediles de los doscientos 

doce ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local dos mil veinte, dos mil veintiuno, con base en 

las consideraciones anteriores y con fundamento en el Artículo 

148, fracción XIII del Código Electora para el Estado de 

Veracruz, este Consejo General tiene a bien emitir las siguiente 

declaración de validez de la elección de ediles por el principio 

de mayoría relativa en el municipio de Castillo de Teayo, 

Veracruz, siendo las trece horas con treinta minutos del día 

diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, doy fe, firma el 

presidente del Consejo General y Secretario del Consejo 

General. Señor Secretario, una vez declarada la validez de la 

elección de ayuntamientos, le solicito proceda con el siguiente 

punto del Orden del Día.---------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente 

el siguiente punto del Orden del Día, es el relativo a la entrega 

de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos que 

obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidencia 

y si nd icatu ra. ----------------------------------- -------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Está con 

nosotros el ciudadano Esteban Dávila Hernández, adelante por 

favor, pase aquí por favor, acá de este lado, gracias, aquí 

buenas tardes. Ciudadano Esteban Dávila Hernández, a 

nombre del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, se le hace entrega de la 

constancia de mayoría y validez de la elección para la 

presidencia municipal de Castillo de Teayo, en su calidad de 

titular de la presidencia municipal propietario, muchas 

felicidades. Ciudadana Nallely Miroslava Gallardo Martínez, 

adelante, aquí con la Consejera Maty Lezama, ahí, eh, 

ciudadana Nallely Miroslava Gallardo Martínez, a nombre del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, se le hace entrega de su constancia de 

mayoría y validez de la elección para la sindicatura única, como 
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titular de la sindicatura municipal propietaria, muchas 

felicidades. Señor Secretario una vez expedida y entregadas 

las constancias de mayoría, proceda con el siguiente punto del 

Orden del Dí a.------------------------------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente 

el siguiente punto del Orden del Día, es el relativo a la 

publicación de los resultados de los cómputos en los estrados 

de este organismo electoral.-----------------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Integrantes del 

Consejo General, a continuación procedo a publicar en los 

estrados de este consejo, los resultados del cómputo municipal 

de la elección de ayuntamientos para el municipio de Castillo 

de Teayo, con forme a los dispuesto en el Artículo 235 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. Señor Secretario, 

proceda con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario: Señor Presidente 

ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------

José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente: Consejeras y 

Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 

Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a 

ustedes su asistencia y siendo las trece horas con cincuenta 

minutos del día diecinueve de junio del año en curso, se levanta 

la sesión, muchas gracias a todas y a todos.-----------------------

79. Una vez detallado lo anterior, lo conducente es entrar al

análisis de los agravios expuestos por los partidos actores, en el 

orden previamente establecido en la metodología de la presente 

sentencia. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo 

80. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en

casilla así como la nulidad de elección, se debe realizar su estudio 
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tomando en consdieración el elemento determinante, por lo que 

enseguida se realizara una breve exposición de los elementos 

comunes para analizar las causales de nulidad. 

Marco normativo 

Nulidad de votación recibida en casilla 

81. La determinancia deberá colmarse en cada uno de los

supuestos jurídicos que prevé el artículo 395 del Código Electoral, 

tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos VI, 

VII, IX, X y XI) como en aquellos en que no se menciona, pero está 

implícito (fracciones 1, 11, 111, IV, V y Vlll)19
. 

82. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento

expreso o implícito del elemento determinante repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

83. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente

el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe 

demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante 

para el resultado de la votación. 

84. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de 

su prueba- existe la presunción íuris tantum de que la irregularidad 

es "determinante" para el resultado de la votación. Sin embargo, si 

en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que 

el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el 

resultado de la votación, no se actualizará la nulidad. 

19 Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 
RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)", consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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85. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los criterios Cuantitativo o aritmético y Cualitativo, sin 

perder de vista "el principio de conservación de los actos 

oe veRAcRuz válidamente" celebrados, al momento de analizar dicho 

elemento. 20

86. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza por los siguientes 

aspectos fundamentales: 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de

determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 

puede actualizarse cuando se hayan acreditado 

plenamente los extremos o supuestos de alguna causal 

prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre 

y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección; y 

b)La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más

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

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

terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto 

activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 

irregularidades e imperfecciones menores que sean 

cometidas por un órgano electoral no especializado ni 

profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar 

20 Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros: "NULIDAD DE ELECCIÓN o 
DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTAD0",2º y "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN 
LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN", 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en 
http://sitios.te.gob.mx/ius electoral/ 
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y que, después de ser capacitados, son seleccionados 

como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin 

de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando 

tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o elección, 

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción 

anulatoria correspondiente. 

87. Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente

celebrados parte de la base de que no cualquier infracción de la 

normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación 

o elección.

88. Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad

para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad 

de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y 

cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado 

determinante. 

89. El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a 

la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 

la votación de la casilla respectiva, ya que, de no haberse 

presentado la irregularidad, el partido o coalición que le 

correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

90. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada 
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causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente 

en que la irregularidad sea determinante. 

TR1euNAL ELECTORAL Nulidad de elección 
DE VERACRUZ 

91. En principio, sólo en los casos que se prevea de manera

expresa una causa de nulidad de elección, en el Código Electoral 

y atendiendo al mandato constitucional, podrá decretarse su 

nulidad. 

92. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se prevé

en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal Electoral sólo 

podrá declarar la nulidad de un proceso electoral, por las causas 

que expresamente se establezcan en la Ley. 

93. Al efecto, el Código Electoral, establece en su artículo 394

que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar la 

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

resultados del cómputo de la elección respectiva; y que también 

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

causales que señale el mismo código. 

94. 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. 

95. 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. 

96. 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 
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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. 

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal. 

98. 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. 

99. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y el Código 

Electoral, no sean lesionados sustancialmente y, en consecuencia, 

los vicios, violaciones, transgresiones o irregularidades no afecten 

de manera esencial al resultado de la elección, al desarrollo del 

procedimiento electoral o a la elección misma, es claro que se debe 

preservar la validez de los votos emitidos por las y los ciudadanos, 

así como de la elección llevada a cabo, en observancia puntual del 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 21 

1 OO. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es 

analizar las irregularidades que hacen valer los partidos actores, 

21 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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iniciando por las nulidades de casilla contempladas en el artículo 

395 y posteriormente las nulidades de elección solicitadas. 

TR1euNAL ELECTORAL Caso concreto 
DEVERACRUZ 

Nulidad de la votación en casilla por la entrega extemporánea 

de los paquetes electorales 

101. La parte actora señala como agravios en su escrito de

demanda que los paquetes electorales de las mesas directivas de 

casillas instaladas en el Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, 

llegaron de forma extemporánea al Consejo responsable. 

102. Por lo que, solicitan la nulidad de la votación recibida en

casilla por la fracción 11 del artículo 395 del Código Electoral 

respecto de las siguientes casillas: 

No. Casillas No. Casillas No. Casillas 

1 617 B 10 621 B 19 626 B 

2 617C1 11 621 C1 20 627 B 

3 617 C2 12 622 B 21 628 B 

4 618 B 13 623 B 22 629 B 

5 618 C1 14 624 B 23 629C1 

6 619 B 15 624C1 24 630 B 

7 619 C1 16 624 E1 25 630C1 

8 620 B 17 625 B 26 631 B1 

9 620C1 18 625C1 27 631 C1 

103. En este sentido, antes de analizar si se actualiza dicha causal

en las casillas referidas, lo procedente es describir el marco 

normativo que rige esta causal. 

Marco normativo 

104. El artículo 395, fracción 11, del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

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

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

domingo respectivo que indica la ley y concluye con la clausura de 

la casilla, en términos del artículo 171, del Código Electoral. 

106. El artículo 218 del referido Código establece que, al término

del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará 

un expediente de casilla y que, para garantizar la inviolabilidad de 

la documentación que contenga, con el expediente de cada una de 

las elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en 

cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de 

casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen 

hacerlo. 

107. El artículo 220 del citado Código, establece que una vez

clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 

responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda 

los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos 

siguientes: 

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

urbana de la cabecera del distrito o de los municipios;

11. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

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

municipio; y

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

casillas ubicadas en la zona rural.

108. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del

artículo en comento, los Consejos Distritales podrán acordar que 

se establezcan mecanismos para la recolección de la 

documentación de las casillas, cuando fuere necesario, lo que se 
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realizará bajo la vigilancia de representantes de los partidos que 

así desearen hacerlo. 

TR1suNAL ELECTORAL 109. El Consejo Municipal hará constar en el acta circunstanciada 
DEVERACRUZ 

de recepción de los paquetes electorales, las causas que se 

aduzcan para justificar el retraso en su entrega, atento a lo previsto 

en el párrafo séptimo del artículo 220 del Código de mérito, 

además, será necesario que se describa y compruebe, ante el 

órgano jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo 

de "caso fortuito" o "fuerza mayor". 

11 o. Al respecto, este Tribunal Electoral distingue el caso fortuito 

que es el acontecimiento natural, de la fuerza mayor que es el 

hecho del hombre; aunque ambas figuras jurídicas comparten 

algunas las características, ya que pueden ser una situación 

previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma 

absoluta el cumplimiento de una obligación. 

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

ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen 

excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los 

paquetes electorales dentro de los plazos legales. 

112. Por otro lado, el párrafo primero del artículo 221 del Código

Electoral dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los 

paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se harán 

conforme al procedimiento siguiente: 

I.Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el personal

necesario para la recepción continua, simultánea y permanente de

los paquetes electorales con expedientes de casilla, extendiendo

el acuse de recibo correspondiente y señalando la hora en que

fueron entregados;
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11.Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo

legal previsto para la entrega de los paquetes electorales, el

Presidente o Secretario del Consejo respectivo dará lectura en voz

alta de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y

cómputo levantadas en casilla, las que extraerá del sobre que se

encuentra adherido en la parte exterior del paquete electoral con

expedientes de casilla;

lll.lgualmente y de manera simultánea se procederá de inmediato a

la captura de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo

de casilla, contenidas en el sobre de resultados electorales

preliminares, en el sistema de información, para el efecto de

notificar al Consejo General los resultados preliminares de las

elecciones correspondientes;

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

proporcionados por el Secretario de dicho consejo a los

representantes de los partidos políticos, inclusive a los

observadores electorales que lo requieran; y

V.Una vez recibidos la totalidad de los paquetes electorales con

expedientes de casilla y dados a conoces los resultados

preliminares, el Secretario los fijará en el exterior del local de las

oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, con el objeto de

que la ciudadanía pueda tener conocimiento de éstos.

113. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los

numerales antes citados, se desprende que el legislador estableció 

los requisitos y formalidades que deben contener los paquetes 

electorales, fijando el procedimiento tanto para su integración 

como para su traslado y entrega a los consejos distritales 

respectivos, en el entendido de que dichos actos representan 

aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del 

proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del 

único medio material con que se cuenta para conocer el sentido de 

la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 

permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley. 
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114. En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los

requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los 

paquetes electorales a los consejos distritales respectivos, se debe 

oE vERAcRuz atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno 

temporal y otro material. 

115. El criterio temporal consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos distritales respectivos. 

116. Este criterio se deriva de lo dispuesto en las fracciones 1, 11 y

111 del artículo 220 de la citada ley, que establecen tanto los plazos 

para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso 

de su retraso. 

117. Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes

electorales que contienen la documentación relativa a los 

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de 

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

resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como 

objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla 

puedan ser tomados en cuenta para obtener los resultados 

preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, para 

la realización del cómputo distrital o municipal correspondiente. 

118. El criterio material tiene como finalidad que el contenido de

los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad 

encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el 

cómputo distrital o municipal de la elección respectiva, 

salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la 

desconfianza sobre los resultados finales de los procesos 

electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables. 
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119. Por tanto, debe considerarse que, si el legislador previó que

en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales 

o municipales se observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo

con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular 

contenido en los mismos. 

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

prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en 

los casos en que se acredite la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa 

justificada, este órgano jurisdiccional debe analizar si, de las 

constancias que obran en autos se desprende que los referidos 

paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier otra 

irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su 

contenido y transgreda el principio constitucional de certeza22
. 

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

irregularidad sea determinante, es criterio del TEPJF, según la 

jurisprudencia 13/2000, que cuando la ley omite mencionar el 

requisito, la omisión significa que, dada la magnitud del vicio o 

irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris 

tantum de la 11determinancia" en el resultado de la votación. Sin 

embargo, si en el expediente se encuentran elementos 

demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son 

determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el 

acogimiento de la pretensión de nulidad. 

22 Además, para tal fin, este Tribunal Electoral deberá tomar en cuenta el contenido de la 

jurisprudencia 9/98, cuyo rubro establece: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
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122. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes

invocada y en términos de lo previsto en el artículo 395, fracción 11, 

del Código Electoral, la votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

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

plazos establecidos en la ley; y,

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

e) Que la irregularidad sea determinante23
• 

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

debe analizar el material probatorio que obra en el expediente para 

obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en que fue 

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

electoral en el consejo distrital correspondiente. 

124. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse

que la entrega de la documentación electoral es extemporánea. 

125. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las constancias que obren en autos relacionadas con las 

posibles causas justificadas de la entrega extemporánea de los 

paquetes electorales. 

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

irregularidad sea determinante, debe tomarse en cuenta que, si 

queda demostrado que la irregularidad no fue determinante para el 

23 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA.
LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO 
NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); 
consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default.aspx 
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resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de nulidad de 

que se trate24.

127. Criterio que a la vez es acorde con que la irregularidad en

que se sustente la nulidad, siempre debe ser determinante para el 

resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis respectiva, tal 

elemento no se mencione expresamente25
. 

128. En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en 

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede 

demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya 

que, al constar los resultados en documentos confiables y 

fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el 

principio de certeza. 

129. Caso concreto

130. El Partido del Trabajo señala en su escrito de demanda que

los paquetes electorales fueron entregadas por personal no 

autorizado y en un vehículo propiedad del candidato del PAN, 

motivo por el cual, señala que a la llegada de éstos al Consejo 

responsable presentaban evidentes rasgos de violaciones, mismas 

que fueron asentadas en el acta de entrega, dando fe de una serie 

de irregularidades que hacían imposible continuar con el cómputo 

de estas urnas, tal como se precisa a continuación: 

Violación de la cadena de custodia al momento de trasladar las 

urnas a la sede municipal, recepción de urnas con graves y 

evidentes violaciones, tal y como fue asentado en el acta de 

24 La jurisprudencia 7/2000 de rubro: "ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. 
CUANDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA y SIMILARES)", consultable, así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
25 Jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. 
LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO 
NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 
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entrega de las mismas al Consejo Municipal, lo que trasciende 

gravemente en que el resultado de la votación que pretende 

avalar el Consejo General, es un resultado erróneo al haber sido 

extraído de un proceso contaminado y que no refleja certeza y 

veracidad. 

La casilla que fue la instalada en la localidad de la esperanza salió 

a las 12:00 horas, siendo escoltada por personas armadas del 

Partido Acción Nacional, y el trayecto entre esta y el consejo 

municipal, es máximo de 30 minutos, permaneciendo las casillas 

detenidas en el camino sin explicación alguna, por más de 2 horas. 

De lo anterior tuvo lugar a la denuncia ante la FEPADE, con folios 

2100027102-65455F, en contra de Servando Rodríguez 

Hernandez y Norma Hernández Hernandez, esta última 

funcionaria del OPLE Municipal, y quien junto con su hijo el 

primero de los mencionados trasladó las casillas y las mantuvieron 

desaparecidas por espacio de 2 horas, llegando al Comité 

Municipal, en una camioneta RAM NEGRA en compañía de 

Manuel Tellez Gómez, presidente del comité municipal del PAN 

en Castillo de Teayo, Veracruz y esposo de la actual alcaldesa, y 

las entregaron a las 02:45 horas del día 07 de junio, 

completamente violentadas y sin las actas de cómputo 

correspondientes, además que se encontraban selladas con cinta 

canela y no con el material oficial. 

131. Por su parte, el Partido Político Fuerza por México, invoca la

actualización de dicha causal de nulidad de votación respecto de 

las tres casillas que se enlistan a continuación: 

El día siete de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 12:38 

am se presentaron vehículos con personas a bordo, mismas que 

bloquearon la entrada lo que impidió la salida del paquete electoral de 

la sección 623, versión que se sustenta con escrito de incidente que 

fue presentado ante el Consejo Municipal Electoral Núm. 33 Castillo de 

Teayo, con acuse de recibido de 07 de los corrientes a las 03:14 am. 

Por otra parte, en la sección 617 B, el paquete electoral fue retenido 

por la representante del Partido Acción Nacional en su domicilio 
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particular, dando como resultado que existiera discrepancia en las 

actas, hecho que se hace evidente a través del proyecto de acuerdo 

A 15/0PLEV/CM033/08-06-21. 

En la sección 630 arribaron a las inmediaciones de estas casillas, 

camionetas con personas a bordo, quienes impidieron la salida de los 

paquetes electorales, ante esta acción, en la casilla 630 C1 se contó 

con acta viciada con errores evidentes. 

132. Derivado de lo anterior, es que se procederá al estudio de

todas las casillas instaladas en el Municipio de Castillo de Teayo, 

Veracruz, para estar en condiciones de analizar si se vulneró la 

cadena de custodia en el traslado de los paquetes de las mesas 

directivas de casilla a la sede del Consejo Municipal, para lo cual, 

es necesario analizar el material probatorio que obra en autos: 

a) constancia de clausura de casillas y remisión del paquete

electoral al consejo responsable; b) recibo de entrega del paquete 

al consejo responsable; c) Información proporcionada por la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, mediante oficios INE/JLE

VER/1831/2021 y INE/JLE-VER/1931/2021; y, e) Acta de la sesión 

permanente de la Jornada Electoral; documentales que, al tener el 

carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 332 y 360 del Código 

Electoral. 

133. A continuación, se presenta un cuadro comparativo con

diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del 

análisis preliminar del material probatorio antes descrito, arrojando 

lo siguiente: 
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No Casilla Tlpd' 

Urbana dentro 
1 617 B 

de la cabecera 

. 

Urbana dentro 
2 617 C1 

de la cabecera 

Urbana dentro 
3 617 C2 

de la cabecera 

Urbana dentro 
4 618 B 

de la cabecera 

Urbana dentro 
5 618 C1 

de la cabecera 

Urbana dentro 
6 619 B 

de la cabecera 

Urbana dentro 
7 619 C1 

de la cabecera 

8 620 B Rural 

9 620C1 Rural 

10 621 B Rural 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

-

Fecha y hora de Fecha y hora 

clausura17 de recepción Observaciones" 
del paquete" 

-

Sin muestras de 
Certificación 

02:13 horas 
alteración, con 

de 
del 7 de junio 

cinta de 
inexistencia seguridad y con 

firmas. 
Sin muestras de 

Certificación alteración, 
02:11 horas 

con 
de 

del 7 de junio. 
cinta de 

inexistencia seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 

12:22 horas del 01 :48 horas 
alteración, con 

7 de junio del 7 de junio 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 

00:38 horas 
alteración, con 

Dato en blanco 
del 7 de junio 

cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 

23:48 del 6 
alteración, con 

Dato en blanco 
de junio. 

cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 

00:01 horas del 
02:21 horas 

alteración, con 
"6 de junio" 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 

11 :28 horas del 02:17 horas 
alteración, sin 

6 de junio del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 

01:15 horas 
alteración, con 

Dato en blanco 
del 7 de junio. 

cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 

22: 17 horas del 01:17 horas 
alteración, con 

6 de junio del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 

22:38 horas del 01 :16 horas 
alteración, con 

6 de junio del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

26 Dato obtenido de los oficios remitidos por la Junta Local del INE en Veracruz, por conducto 
del Vocal Ejecutivo, mediante oficios INE/JLE-VER/1831/2021 y INE/JLE-VER/1931/2021 así 
como de la base de datos publicada en la página del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, en la dirección electrónica http://sicdm.oplever.orq.mx/sicomu/entidad, mismo que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 361, segundo párrafo del Código Electoral, se 
invoca como hecho notorio. 
27 Datos obtenidos de las "Constancias de Clausura de la Casilla y recibo de copia legible" que 
obran en autos. 
28 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable.
29 De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de paquete electoral al Consejo 
responsable. 
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No Casilla TJpo2' 
Fecha y hora de 

clausurr7 

11 :22 horas del 
11 621 C1 Rural 6 de junio 

12 622 B Rural Dato en blanco 

13 623 B Rural Dato en blanco 

Certificación 
14 624 B Rural de 

inexistencia 

00:00 horas del 
15 624 C1 Rural •5 de junio"

Certificación 
16 624 E1 Rural de 

inexistencia 

17 625 B Rural Dato en blanco 

18 625 C1 Rural Dato en blanco 

Certificación 
19 626 8 Rural de 

inexistencia 

20 627 B Rural Dato en blanco 

21 628 8 Rural Dato en blanco 

10:07 horas del 
22 629 8 Rural 

6 de junio 

Certificación 
23 629 C1 Rural de 

inexistencia 
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- -

Fecha y hora 
de recepción Observacionesª 

del paquete" 

Sin muestras de 

01:18horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

02:28 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

02:35 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

02:34 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

02:30 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

00:33 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

22:33 horas 
alteración, con 

del 6 de junio 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

22:40 horas 
alteración, con 

del 6 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

22:39 horas 
alteración, con 

del 6 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

01:00 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

22:37 horas 
alteración, con 

del 6 de junio. 
cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 

01 :52 horas 
alteración, con 

de 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 

01:55 horas 
alteración, con 

del 7 de junio. 
cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
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-, 

-No Casilla Tipo" 

-

-· 

24 630 B Rural 

25 630 C1 Rural 

26 631 B1 Rural 

27 631 C1 Rural 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

-

Fecha y hora de 
Fecha y hora -

clausura" 
de recepelón Ob&ervaclonis2' 

-del paquete2'
- -

-

Sin muestras de 
Certificación 

01 :02 horas 
alteración, con 

de 
de 7 de junio. 

cinta de 
inexistencia seguridad y con 

firmas. 

Sin muestras de 
Certificación 

01:03 horas 
alteración, con 

de cinta de 
inexistencia 

de 7 de junio. 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 
Certificación 

01 :59 horas 
alteración, con 

de 
del 7 de junio. 

cinta de 
inexistencia seguridad y sin 

firmas. 

Sin muestras de 
Certificación 

01:54 horas 
alteración, con 

de cinta de 
inexistencia 

del 7 de junio. 
seguridad y sin 
firmas. 

a) Casillas ubicadas en la zona urbana de la cabecera

municipal 

En las que se puede determinar la hora de clausura y remisión 

del paquete electoral 

134. Por cuanto hace a las casillas 617 C2, 619 B y 619 C1, de

conformidad con lo dispuesto en la fracción 1, del artículo 220 del 

Código Electoral Local en el caso concreto, por tratarse de casillas 

urbanas ubicadas dentro de la cabecera municipal, la entrega de 

los paquetes electorales debía efectuarse inmediatamente. 

135. Ahora bien, el término "inmediatamente" debe entenderse en

el sentido de que, entre la hora en que fue clausurada la casilla de 

que se trate y el momento de la entrega de los paquetes que 

contengan los expedientes electorales, solamente transcurra el 

tiempo necesario para el traslado habitual y normal del lugar en 

que estuvo instalada al domicilio del Consejo Municipal o, en su 

caso, del Centro de Recepción y Traslado, tomando en 

consideración, en todos los casos, las características del lugar, los 
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medios de transporte y las condiciones particulares que 

prevalezcan en el momento y en el lugar3°. 

136. Por lo que a continuación se muestra el tiempo transcurrido

entre la clausura de la casilla y la entrega del paquete electoral: 

Fecha y hora de 
Fecha y hora Tiempo 

No Casilla de recepción transcurrido 
clausura 

del paquete31 aproximadamente 

12:22 horas del 01:48 horas 
Una hora con 

617 C2 7 de junio del 7 de junio 
veintiséis 
minutos 

2 619 B 
00:01 horas del 02:21 horas Dos horas con 

"6 de junio" del 7 de junio. veinte minutos 

3 619 C1 
11 :28 horas del 02:17 horas Tres horas con 

6 de junio del 7 de junio. once minutos 

137. Como se advierte, entre la clausura de la casilla y la entrega

del paquete respectivo, medió un lapso relativamente "inmediato", 

consistente en una hora y veintidós minutos y una hora con 

diecisiete minutos respectivamente, por lo que, resulta evidente 

que la entrega se hizo dentro del plazo legal establecido, de ahí 

que, se considere infundado el agravio hecho valer por la parte 

actora. 

138. Aunado a que, de los propios recibos de entrega del paquete

electoral de dichas casillas, los funcionarios electorales asentaron 

que los recibieron sin muestras de alteración. 

139. Sin que pase inadvertido que en la casilla 619 8, se

encuentra asentado "00:01 horas del 6 de junio", lo que se 

considera obedece a un error involuntario del funcionario del 

Consejo responsable al momento de asentar la información 

3
° Como se sostiene en la jurisprudencia 14/97, cuyo rubro es el siguiente: "PAQUETES 

ELECTORALES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS". 
31 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 

68 



TRIBUNAL·ELECTORAL 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

completa, puesto que, del Acta de la Sesión permanente de la 

Jornada Electoral, se advierte que dicho paquete llegó el siete de 

junio, con el resto de los paquetes electorales del municipio en 

DE VERACRUZ análisis. 

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

casilla (dentro de la cabecera municipal) 

140. Ahora bien, por cuanto hace a las casillas 617 8, 617 C1,

618 8 y 618 C1, del cuadro de referencia, se desprende que, por 

un lado, respecto de las dos primeras casillas no se cuenta con los 

documentos necesarios para determinar la hora en la que se 

clasuraron dichas casillas, puesto que consta la certificación de 

inexistencia de las mimas, y por el otro se encuentran las dos 

ultimas casillas, de las cuales se advierte que si bien obran 

agregadas en autos, las constancias de clausura, en el espacio 

destinado para asentar la hora, se encuentra en blanco dicho dato, 

son embargo, si es posible determinar la hora de entrega de los 

paquetes electorales al Consejo responsable, como se muestra 

enseguida: 

141. Del análisis de los oficios INE/JLE-VER/1831/2021 y

INE/JLE-VER/1931/2021, remitidos por la Vocalía del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Veracruz, se advierte que las casillas referidas son urbanas 

instaladas dentro de la cabecera municipal. 

142. En tal sentido, de los recibos de entrega de paquete de

dichas casillas, se advierte que las horas de entrega de las casillas 

en comento, fueron en las siguientes: 
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Fecha y hora de 
Casilla 

clausura 

617 B 
Certificación de 

inexistencia 

617 C1 
Certificación de 

inexistencia 

618 B Dato en blanco 

618 C1 Dato en blanco 

Fecha y hora de 
recepción del 

naauete
u 

02:13 horas del 
7 de junio 

02:11 horas del 
7 de junio. 

00:38 horas del 
7 de junio 

23:48 del 6 de 
junio. 

143. Es decir, en su mayoría fueron entregados en las primeras

horas del siete de junio, por lo que, en el mejor de los supuestos 

para la parte promovente, si se tomara como parámetro las 18:00 

horas como clausura de la casilla, al haberse entregado los 

paquetes electorales en la horas ya referidas, esta se encontrarían 

dentro del plazo señalado por la ley, al no rebasar el tiempo que 

establece la ley para las casillas ubicadas en zona urbana33
,

aunado a que en los recibos de entrega de paquetes, los 

funcionarios del Consejo responsable asentaron que recibieron los 

paquetes electorales sin muestras de alteración y con cinta de 

seguridad debidamente sellados. 

144. Máxime que la inexistencia de las "constancias de clausura

de la casilla" o los datos en blanco, a juicio de este Tribunal 

Jurisdiccional, no constituye razón suficiente para acreditar que los 

paquetes electorales se recibieron fuera del plazo legal en el 

Consejo responsable, pues si bien el inconforme afirma que los 

paquetes electorales se entregaron de forma extemporánea, a 

dicha parte le correspondía acreditar tal aseveración, por lo que al 

no hacerlo así incumplió con la obligación prevista en el artículo 

361, segundo párrafo, del Código Electoral, que dispone: "el que 

afirma está obligado a probar". 

32 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable.
33 Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal Electoral de Veracruz al resolver el 
recurso de inconformidad TEV-RIN-41/2021. 
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145. Sin que pase inadvertido, que el Partido del Trabajo aduce

que la casilla 617 B fue retenida por la representante del PAN en 

su domicilio particular: 

Por otra parte, en la sección 617 B, el paquete electoral fue 

retenido por la representante del Partido Acción Nacional en su 

domicilio particular, dando como resultado que existiera 

discrepancia en las actas, hecho que se hace evidente a través 

del proyecto de acuerdo A15/0PLEV/CM033/08-06-21. 

146. En tal sentido, como se estableció en párrafos anteriores,

dicho paquete electoral fue entregado al Consejo responsable sin 

muestras de alteración, con cinta de seguridad y con firmas, dentro 

del plazo legalmente establecido para ello. 

147. Por lo que, el partido actor debía aportar las pruebas

necesarias para acreditar que dicho paquete había sido "retenido 

por la representante del Partido Acción Nacional en su domicilio 

particular", así como también debió acreditar la supuesta 

consecuencia que asume derivó de tal retención, consistente en la 

"discrepancia en las actas". 

148. En consecuencia, al no aportar los medios probatorios

idóneos para acreditar su dicho, devienen infundados los 

agravios. 

b) Casillas ubicadas en la zona rural

En las que se puede determinar la hora de clausura y remisión 

del paquete electoral. 

149. Por cuanto hace a las casillas 620 C1, 621 B, 621 C1, 624

C1 y 629 B, al tratarse de casillas ubicadas en zona rural, la 

entrega del paquete electoral debía efectuarse a más tardar dentro 

de las siguientes veinticuatro horas a que se hubieran clausurado 
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dichas casillas, acorde con lo dispuesto en la fracción 111, del 

artículo 220 del Código Electoral. 

150. Por lo que, como se establece en el siguiente cuadro, todos

los paquetes fueron entregados al Consejo responsable el siete de 

junio, entre dos y cuatro horas, como se muestra enseguida: 

Fecha y hora de 
Fecha y hora Tiempo 

No Casilla de recepción transcurrido 
clausura 

del paquete34 aproximadamente 

1 620 C1 
22: 17 horas del 01:17horas 

Tres horas 
6 de junio del 7 de junio 

22:38 horas del 01:16 horas 
Tres horas con 

621 B 
6 de junio del 7 de junio 

veintidós 
minutos 

3 621 C1 
11 :22 horas del 01 :18 horas Dos horas con 

6de iunio del 7 de junio cuatro minutos 

4 624 C1 
00:00 horas del 02:30 horas Dos horas con 

.6 dejunio
n del 7 de junio treinta minutos 

10:07 horas del 01:52 horas 
Tres horas con 

629 B 
6 de junio de 7 de junio 

cuarenta y cinco 
minutos 

151. De tal modo que los paquetes electorales se entregaron

dentro del plazo legal de las veinticuatro horas, de conformidad con 

lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 220, del Código Electoral 

tratándose de las casillas no urbanas instaladas fuera de la 

cabecera municipal (rural). 

152. Sin que pase inadvertido que en la casilla 624 C1, se

encuentra asentado "00:00 horas del 6 de junio", lo que se 

considera obedece a un error involuntario del funcionario del 

Consejo responsable al momento de asentar la información 

completa, puesto que, del acta de la Sesión permanente de la 

Jornada Electoral, se advierte que dicho paquete llegó el siete de 

junio, con el resto de los paquetes electorales del municipio en 

análisis. 

34 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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153. En consecuencia, resulta evidente que la entrega se hizo

dentro del plazo legal establecido, por lo que deviene infundado 

el agravio hecho valer por el partido actor. 

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

casilla (rural) 

154. Por cuanto hace a las siguientes casillas, no existe la forma

de acreditar la hora en la que se clausuró la casilla, en virtud de 

que en algunos casos no se cuenta con el documento consistente 

en "Constancia de Clausura", o en los casos que si se tiene, el 

espacio destinado para asentar la hora, se encuentra en blanco 

dicho dato: 

Fecha y hora de 
Fecha y hora de 

Casilla recepción del 
clausura 

oaauetew 

620 B Dato en blanco 
01: 15 horas del 

7 de junio. 

622 B Dato en blanco 
02:28 horas del 

7 de junio. 

623 B Dato en blanco 
02:35 horas del 

7 de junio. 

624 B 
Certificación de 02:34 horas del 

inexistencia 7 de junio. 

624 E1 
Certificación de 00:33 horas del 

inexistencia 7 de junio. 

625 B Dato en blanco 
22:33 horas del 
6 de junio 

625C1 Dato en blanco 
22:40 horas del 
6 de junio. 

626 B 
Certificación de 22:39 horas del 

inexistencia 6 de junio. 

627 B Dato en blanco 
01 :00 horas del 
7 de junio. 

628 B Dato en blanco 
22:37 horas del 
6 de junio. 

629 C1 
Certificación de 01 :55 horas del 

inexistencia 7 de junio. 

35 Dato obtenido de los recibos de entrega del paquete electoral al Consejo responsable. 
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630 B 
Certificación de 

inexistencia 

630 C1 
Certificación de 

inexistencia 

631 B1 
Certificación de 

inexistencia 

631 C1 
Certificación de 

inexistencia 

01 :02 horas de 
7 de junio. 

01 :03 horas de 
7 de junio. 

01 :59 horas del 
7 de junio. 

01 :54 horas del 
7 de junio. 

155. No obstante lo anterior, como se mencionó en párrafos

precedentes, la falta del dato o en su caso del documento donde se 

señale la hora de clausura de las casillas, no constituye razón 

suficiente para acreditar que los paquetes electorales se recibieron 

fuera del plazo legal, pues si el inconforme afirma que el referido 

paquete se entregó extemporáneamente, a dicha parte le 

correspondía acreditar tal aseveración. 

156. Además, no debe perderse de vista que del recibo de entrega

de los paquetes electorales respectivos, se advierte que tal 

documentación electoral fue recibida en la sede del Consejo 

responsable a las horas ya precisadas, todas del siete de junio, es 

decir, en forma previa a la celebración de la sesión de cómputo 

municipal, máxime que dichos paquetes no contenían muestras de 

alteración. 

157. De ahí que, se encuentren entregados en el plazo

establecido, tratándose de casillas rurales, aunado a que como ya 

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

Consejo, no se advierte que al momento de su recepción hayan 

tenido muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre 

respecto de la autenticidad de los documentos contenidos en el 

mismo o cualquier otro vicio o irregularidad evidente que ocasione 
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duda fundada sobre los resultados de la votación recibida en 

dichas casillas36
. 

158. No pasa inadvertido que tanto el Partido del Trabajo como

Fuerza por México señalan que respecto de la casilla 623 B y 624 

B, aducen que estuvieron los paquetes electorales desaparecidos 

por casi dos horas, mismas que fueron entregadas hasta las 02:45 

horas del siete de junio, completamente violentadas y sin actas de 

cómputo correspondientes, selladas con cinta canela y no con el 

material oficial. Para acreditar su dicho, el Partido del Trabajo 

aporta como prueba el número de folio de la denuncia interpuesta 

por el sistema FEDENET y el Partido Fuerza por México aporta un 

escrito de incidentes de la casilla 623 B. 

159. Al respecto, como ya se estableció, fueron entregados dichos

paquetes electorales en el plazo legalmente permitido para ello, y 

de los recibos de entrega, los cuales son documentales públicas 

con pleno valor probatorio, se advierte que no contenían muestras 

de alteración, y se encontraban sellados con la cinta de seguridad 

entregada a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, 

para tal efecto. 

160. Respecto del número de folio de la denuncia interpuesta por

el partido recurrente, mediante oficio 03460/DGAPCPMDE/2021, 

el Director General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Electorales, informó que con 

dicho número de folio, se inició la carpeta de investigación numero 

36 Lo anterior encuentra apoyo en la ya citada jurisprudencia 9/98 de rubro "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 
EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
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FED/FEDE/FEDE-VER/000882/2021, el día nueve de julio, misma 

que se encuentra en etapa de investigación inicial. 

161. Por lo que, con dicha carpeta, lo único que aporta son

indicios, lo cual es insuficiente para acreditar lo que pretende el 

Partido del Trabajo, consistente en que dichos paquetes estuvieron 

retenidos y que fueron alterados. 

162. Ello porque, las denuncias presentadas ante la autoridad

ministerial, cuyo contenido no se encuentra robustecido por algún 

otro elemento probatorio constituyen una declaración unilateral de 

que acontecieron ciertos hechos, por lo que no pueden tener la 

fuerza convictiva de generar prueba plena al juzgador. 

163. Lo anterior, toda vez que una denuncia o querella consiste

en una declaración, verbal o escrita, mediante una narración 

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

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

ocurrieron en la realidad, y dichas denuncias se encuentran en fase 

de investigación; por ende, el valor probatorio que pueden tener es 

solo un indicio.37

164. Por lo que respecta, al escrito de incidentes aportado por

Fuerza por México, tal documento al tratarse de una documental 

privada, solo hara prueba plena cuando haya en el expediente mas 

elementos que permitan generar convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados, lo que en el presente caso no sucede. 

165. Ahora bien, es importante destacar que contrario a lo aducido

por los recurrentes, cuando señalan que: 

37 Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial contenida en la tesis 11/2004, emitida por la
Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. sus 
ACTUACIONES SON ADMISIBLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO FUENTE DE INDICIOS", visible en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, páginas 366 a 368. 
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" ... a la llegada de los paquetes electorales presentaban 

evidentes rasgos de violaciones, mismas que fueron asentadas 

por el personal del consejo municipal, al elaborar el acta de 

entrega, dando fe de una serie de irregularidades que hacían 

imposible continuar con el cómputo de estas u mas ... "

" . . .  lo anterior trae como consecuencia que se pierda la certeza 

del paquete en cuanto a su cadena de custodia y contenido, al 

no haberse entregado en tiempo y forma, y no haberse 

convalidado el resguardo de dichos paquetes por parte de un 

funcionario de casilla determinado, o que los mismos no 

hubiesen actuado conforme a lo previsto por el artículo 21 O del 

Código Electoral local, es decir, suspender la votacion en caso 

de alteración del orden en la casilla." 

166. Contrario a los sotenido por la parte actora, como ya se

expuso en párrafos precedentes, los paquetes electorales llegaron 

en el plazo legalmente establecido para ello, tomando en 

consideración su ubicación dentro o fuera de cabecera. 

167. Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral al

resolver el expediente TEV-RIN-32/2021 y acumulados, el cual fue 

confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SX-JRC-

279/2021. 

168. De igual forma, como se desprende de los "recibos de

entrega", todos los paquetes electorales llegaron al Consejo 

responsable sin muestras de alteración. 

169. Ahora bien, por lo que respecta a que fueron entregados por

personal no autorizado, de la revisión de los "Recibos de entrega 

del paquete electoral al Consejo", se obtienen los siguientes datos: 
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No Casilla 
Persona que entregó en el 
Consejo responsable 

1 617 B Tornas García Mérida 

2 617 C1 
Yohaly García 

Ramírez 

3 617 C2 
Sonrisas Rodríguez 

Guerrero 

4 618 B 
Miguel Angel García 

Zamora 

5 618 C1 
Mariana Fonseca 

Urrutia 

6 619 B 
Leticia Hernández 

Esteban 

7 619 C1 Armando García Díaz 

8 620 B 
Vanessa Escudero 

Cisneros 

9 620C1 
Vanessa Escudero 

Cisneros 

10 621 B 
Vanessa Escuderos 

Cisneros 

11 621 C1 
Vanessa Escudero 

Cisneros 

12 622 B 
Celestino Martin 

Angeles 

Celestino Martin 
13 623 B Angeles 

14 624 B 
Celestino Martin 

Ángeles 

15 624 C1 
Celestino Martin 

Angeles 
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¿Consta la 
finna de quien 

Cargo que desempefta 
entrega y de 
quien recibe 

los paquetes 
electorales? 

Secretario de la Mesa SI 
directiva de casilla 

Secretario de la Mesa 
SI 

directiva de casilla 

Secretario de la Mesa SI 
directiva de casilla 

Secretario de la Mesa 
SI 

directiva de casilla 

Presidente de la Mesa 
SI 

directiva de casilla 

Escrutador de la Mesa SI 
directiva de casilla 

Presidente de la Mesa 
SI 

directiva de casilla 

Capacitador Asistente -
SI 

Electoral 

Capacitador Asistente -
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

Capacitador Asistente 
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente -
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente -
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente 
Electoral SI 
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No Casllla 
Persona que entregó en eL 
Consejo responsable 

16 624 E1 
Emma Hernández 

Hernández 

17 625 B 
Everardo García 

Hernández 

18 625 C1 
Everardo García 

Hernández 

19 626 B 
Everardo García 

Hernández 

20 627 B 
Salvador García 

Malpica 

21 628 B 
Everardo García 

Hernández 

22 629 B Verónica Vaquier Neri 

23 629 C1 Verónica Vaquier Neri 

Salvador García 
24 630 B 

Malpica 

25 630 C1 
Salvador García 

Malpica 

26 631 81 Verónica Vaquier Neri 

27 631 C1 Verónica Vaquier Neri 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

¿Consta la 
finna de quien 

.Cargo que desempefta 
entrega y de 
quien recibe 
los paquetes 
electorales? 

Escrutador de la Mesa 
SI 

directiva de casilla 

Capacitador Asistente 
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente -
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente 
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

Capacitador Asistente 
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente 
Electoral SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

Capacitador Asistente 
Electoral 

SI 

Capacitador Asistente 
Electoral SI 

Capacitador Asistente -
Electoral SI 

170. De lo anterior, se concluye que los paquetes electorales

fueron entregados por el personal autorizado, siendo estos los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla o en su caso, los 

Capacitadores - Asistentes Electorales, conviene señalar que, ésta 

ultima calidad, de las personas que se mencionan en la tabla, se 
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encuentra acreditada a partir de las copias certificadas de los 

recibos de entrega de paquetería electoral a los presidentes de 

mesas directivas de casilla, los cuales con base en lo dispuesto por 

los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, son consideradas como documentales públicas y 

valor probatorio pleno, aunado a que no existen elementos en el 

expediente que desvirtúen su veracidad38
. 

171. En este orden de ideas, los paquetes electorales fueron

entregados por el personal autorizado al haberlo hecho por 

conducto de algunos capacitadores asistentes electorales, lo cual 

es acorde con lo establecido en los artículos 220 y 229 del Código 

Electoral: 

Artículo 218. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de 

las elecciones se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

Los paquetes electorales con los expedientes de casilla deberán 

quedar sellados y sobre su envoltura firmarán los funcionarios de 

la mesa directiva y los representantes de los partidos políticos, si 

lo desearen; se levantará constancia de la integración, remisión y 

entrega del mencionado paquete. 

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 ... 

Artículo 229. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, con el apoyo del consejo correspondiente, 

designará a un número suficiente de capacitadores-asistentes 

electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la 

convocatoria pública expedida al efecto ... 

38 Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral en el Recurso de Inconformidad 
TEV-RIN-33/2021 y acumulados. 
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11. Los capacitadores-asistentes electorales realizarán los trabajos

siguientes: 

g) Apoyo a los funcionarios de casilla en el traslado de los

paquetes electorales; 

172. De la transcripción anterior, se concluye que los paquetes al

haber sido entregados por los Presidentes o Secretarios de las 

mesas directivas de casilla, así como por los asistentes electorales, 

fueron entregados por las personas autorizadas, toda vez que, 

como se observa, el legislador previó la posibilidad de que, en dicha 

actividad, los funcionarios de las mesas directivas de casillas, 

pudieran ser apoyados por los asistentes electorales39
.

173. Por lo que, resulta evidente que se protegió la cadena de

custodia en el traslado de los paquetes electorales de las casillas 

al Consejo responsable, al termino de la clausura de éstas. 

174. Ahora bien, los recurrentes, parten de una premisa errónea

cuando afirman que "/os paquetes electorales contenían rasgos de 

violaciones, que hicieron imposible continuar con el cómputo de 

estas urnas", puesto que como se advierte del Acta 013/EXT/06-

06-21, el Presidente del Consejo responsable leyó los resultados

de las actas de escrutinio y cómputo de los paquetes electorales, 

en el orden en que fueron llegando, hasta concluir con el último de 

ellos, como se advierte de lo manifestado por el Secretario al 

momento de leer el total de la votación: 

" ... los resultados corresponden a veintidós casillas del total de 

veintisiete que corresponden al municipio a las dos horas con 

39 Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la tesis relevante, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada con la clave 
S3EL 082/2001, en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
página 593, cuyo rubro es el siguiente: PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE 
CASILLA PUEDE REALIZAR PERSONALMENTE LA ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS 
ASISTENTES ELECTORALES (Legislación del Estado de Zacatecas y similares). 
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cuarenta y cinco minutos del día siete de junio del dos mil 

veintiuno ... " 

175. Respecto de las casillas 619 8, 622 8, 623 8, 624 8 y 629

C1, no fue posible leer los resultados, en virtud de que como consta 

en dicha acta, al venir sellado el paquete, se presume que el acta 

de escrutinio y cómputo se encontraba adentro del mismo. 

176. De ahí que contrario a lo aducido por el recurrente, se

concluyó con la recepción de los paquetes electorales, leyendo los 

resultados electorales recibidos en cada uno de ellos, y en los 

casos que no se contó con acta de escrutinio y cómputo, se 

estableció que éstas venían adentro de los paquetes, mismos que 

como se asentó en el Acta 013/EXT/06-06-21, venían 

completamente sellados. 

177. Por lo que, la parte actora, incumple con la carga procesal de

aportar lo medios idóneos para acreditar lo dicho, es decir, el 

partido actor debía presentar las pruebas pertinentes para 

acreditar que por la supuesta recepción fuera de los plazos legales 

de los paquetes electorales, es que estos llegaron con las 

inconsistencias asentadas en el Acta 013/EXT/06-06-21. 

178. Máxime que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión 

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

estableció que, incluso en el en caso de que hubiera evidencia de 

alteración en los paquetes electorales, le corresponde a la parte 

actora acreditar que los mismos hubiesen sido alterados. 

179. Por lo que, no basta que se diga de manera genérica "a la

llegada de los paquetes electorales presentaban evidentes rasgos de 

violaciones, mismas que fueron asentadas por el personal del consejo 

municipal, al elaborar el acta de entrega, dando fe de una serie de 

irregularidades que hacían imposible continuar con el cómputo de estas 
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urnas", para estimarse satisfecha la carga procesal de aportar los 

medios probatorios que generen convicción en este órgano 

jurisdiccional. 

180. Es esta tesitura, la función del Tribunal es resolver las

controversias planteadas por los actores, para lo cual tendrá que 

valorar el caudal probatorio que obra en el expediente a fin de 

determinar si le asiste o no la razón al actor, pero de ninguna forma 

investigar a fin de que el accionante demuestre su alegación, ya 

que, ello contravendría el equilibrio procesal entre las partes, al 

sustituirse al actor4°. 

181. En consecuencia, al no actualizarse los elementos normativos

de la causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción 11, del 

Código Electoral, este órgano jurisdiccional considera infundados 

los agravios esgrimidos por lo que hace a las casillas en comento. 

Nulidad de la votación por haber mediado dolo o error en la 

computación de los votos en las casillas 

182. El Partido Político Fuerza por México hace valer la causal de

nulidad de votación recibida en casilla establecida en la fracción VI 

del artículo 395 del Código Electoral, en un total de veintitrés casillas, 

mismas que se precisan en la siguiente tabla: 

No. Casillas No. Casillas No. Casillas 

1 617 B 9 621 B 17 627 B 

2 617 C1 10 621 C1 18 628 B 

3 617C2 11 622 B 19 629 B 

4 618 B 12 623 B 20 629C1 

5 618 C1 13 624 B 21 630 C1 

6 619 B 14 624C1 22 631 B 

7 620 B 15 625 B 23 631 C1 

8 620C1 16 626 B 

40 Es importante indicar que como lo ha sostenido la Sala Regional Xalapa, al resolver el juicio 
de revisión constitucional SX-JRC-86/2017. 
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183. Antes de realizar el análisis de la causal en comento, se

procederá a establecer el marco normativo que la rige. 

Marco normativo 

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

Estado de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación 

recibida en casilla lo siguiente: 

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

185. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

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

número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; iii) el número de votos nulos; y, iv) el 

número de boletas sobrantes de cada elección; esto, atento a lo 

dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

186. Los artículos 214,215,290,216,217 del ordenamiento en

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

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

escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza. 

187. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron 

en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 fracción 

IX del Código Electoral. 

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

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 
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certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 

189. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción VI del Código Electoral de Veracruz, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

a) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos,

y 

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

votación. 

190. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error 

"sea determinante" para el resultado de la votación, se deberá 

estar a los criterios cuantitativo o aritmético y el cualitativo. 

Caso concreto 

191. Ahora bien, el Partido Político Fuerza por México hace valer

como agravios lo siguiente: 

• En las casillas 0617 B, 0626 By 0628 B existe diferencia

en los resultados de las actas. 

• En las casillas 0617 C1, 0618B, 0618 C1, 0620 B, 0620

C1, 0621 B, 0621 C1, 0624 C1, 0625 B, 0627 B y 0630 C1 

existe acta con errores evidentes. 

• En las casillas 0617 C2, 0629 B, 0631 B y 0631 C1 la

cantidad de votos nulos es mayor a la diferencia entre el 

primero y segundo lugar de la votación. 

• En las casillas 0619 B, 0622 B, 0623 B, 0624 B y 0629

C1 no existió acta de escrutinio y cómputo. 
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Lo anterior encuentra sustento en el proyecto de acuerdo A 

15/0PLEV/CM033/08-0621 del Consejo Municipal con sede en 

Castillo de Teayo, con el que se determina que las casillas 

arriba enunciadas son susceptibles de recuento por las causas 

legales que se mencionan. Acuerdo que en el momento 

oportuno se publicó en los Estrados del Consejo Municipal. 

192. De lo anterior, se advierte que el Partido actor incumple con la

obligación de señalar los rubros en los que existe en su 

consideración existe discrepancia o irregularidad alguna, esto es, 

debió referir en cual de los siguientes rubros se actualizaba algun 

error: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la

casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en adelante,

total de ciudadanos que votaron);

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

193. Lo anterior, dado que para el análisis de la causal en

comento, dichos rubros son fundamentales al estar estrechamente 

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre 

ellos, ya que en condiciones normales el número de electores que 

acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos 

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

la urna, en el entendido de que si existe discrepancia en tales 

rubros ello se traduce en una irregularidad en el cómputo de los 

votos. 

194. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha establecido que para que el órgano jurisdiccional 

electoral analice la causal de nulidad en estudio es necesario que 

se indique en forma específica -no genérica- en dónde se 
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detectaron los errores que pueden viciar la votación recibida en las 

casillas41
. 

195. Así, es necesario que la parte promovente identifique los

rubros en los que afirma existen discrepancias ya que a través de 

su confronta debe hacerse evidente el error en el cómputo de la 

votación, ya que en caso contrario la casilla no podrá ser objeto de 

análisis. 

196. Situación que ocurre en el caso en estudio, en virtud de que el

Partido actor, se limita a señalar en su escrito de demanda que 

solicita la nulidad de votación por la fracción VI del arículo 395 del 

Código Electoral e inserta un cuadro con veintitrés casillas y 

posteriormente señala: 

"Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio de los 

datos que se extraen de las actas de escrutinio y cómputo, 

conforme con el cuadro descrito". 

En las casillas 0617 B, 0626 By 0628 B existe diferencia en

los resultados de las actas. 

En las casillas 0617 C1, 06188, 0618 C1, 0620 B, 0620 C1, 

0621 B, 0621C1, 0624 C1 0625 B, 0627 By 0630 C1 existe

acta con errores evidentes. 

JI 

(Lo resaltado es propio) 

197. En este orden de ideas, se advierte que el partido promovente

pretende que se analicen en forma oficiosa las irregularidades en 

41 La Sala Superior en la jurisprudencia 28/2016de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN 
PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES sostuvo que dicha causal de nulidad, por error 
en el cómputo, se acredita cuando en los rubros fundamentales: 1) la suma del total de 
personas que votaron; 2) total de boletas extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados 
de la votación, existen irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay 
congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 y 27. 
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cada casilla que invoca y en las que fue omiso en exponer algún 

principio de agravio, limitándose a señalar "existe diferencia en 

los resultados de las actas" o "existe acta con errores 

evidentes", es decir, pretende que este órgano jurisdiccional supla 

en forma total los presuntos errores que aduce que existieron, y 

que sea este Tribunal Electoral quien detecte cuales son los rubros 

discordantes en cada una de las actas de las casillas antes 

referidas. 

198. De ahí que al haber dejado de esgrimir en su demanda en

que rubros o en su caso en que consistían los errores invocados es 

que deviene inoperante el agravio, puesto que, es claro que ante 

esta instancia no puede invocarse la causal de mérito como motivo 

de nulidad sin haber señalado los rubros en los que subsiste alguna 

inconsistencia. Similar criterio ha sido sostenido en el juicio de 

inconformidad SCM-J I N-104/2021. 

199. Ahora bien, por lo que respecta a las siguientes casillas:

En las casillas 0617 C2, 0629 B, 0631 By 0631 C1 la cantidad

de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y 

segundo lugar de la votación. 

(Lo resaltado es propio) 

200. El partido promovente aduce que el error está en "la

cantidad de votos nulos y la diferencia entre el primero y

segundo lugar de la votación", de ahí que, se advierta que las 

supuestas irregularidades invocadas, no se encuentran en los 

rubros fundamentales, es decir no se pueden traducirse en errores 

sobre los votos computados, por lo que dichas afirmaciones 

además de genéricas son insuficientes para actualizar la causa de 

nulidad que se analiza42
. Máxime que dicho motivo ni siquiera se 

42 Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS
VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 
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encuentra contemplado en el Código Electoral como causal de 

recuento. 

TR1euNAL ELECTORAL 201. De ahí que resulte inoperante el agravio. 
DEVERACRUZ 

202. Por lo que respecta a las casillas siguientes, el partido actor

pretende que ante la falta de acta de escrutinio y cómputo, se 

actualice la causal invocada: 

" ... En las casillas 0619 B, 0622 B, 0623 B, 0624 By 0629 C1 

no existió acta de escrutinio y cómputo ... " 

(Lo resaltado es propio) 

203. Como se advierte del acta O 13/EXT /06-06-21, de seis de

junio, al término de la Jornada Electoral, cuando se empezaron a 

recibir los paquetes electorales en el Consejo responsable, 

asentaron que en dichas casillas, los paquetes se encontraban 

completamente sellados y no traían los sobres ni para el PREP ni 

para el Presidente del Consejo responsable, solo se abrirían hasta 

el día del recuento, por lo que, la incidencia que asentaron fue "No 

existe acta de escrutinio y cómputo", irregularidad que pretende 

hacer valer el partido actor como motivo para que dicha casilla se 

analice por la fracción VI del artículo 395 del Código Electoral. 

204. Sin embargo, como lo establece la fracción V del artículo 195

del Código Electoral, se les entregó una copia legible de todas las 

actas elaboradas en la casilla a todos los representantes de partido 

político ante las mesas directivas de casilla que estuvieron 

presentes. 

205. Ahora bien, de la revisión de la "Relación de las y los

representantes de los Partidos Políticos/Candidaturas 

independientes ante las mesas directivas de casillas" de las 

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 
LA VOTACIÓN"Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/1 USE/ 
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casillas 0619 8, 0622 8, 0623 8, 0624 8 y 0629 C1, se advierte 

que el Partido Político Fuerza por México, registró a sus 

representantes, siendo estos: 

Nombre del Representante de 

No Casilla Partido Fuerza por México 
acreditado ante casilla 

1 619 8 
Brayan Valente Santiago 
Morales 

2 622 8 
María Isabel García Martínez 
Misael Hernández Hernádez 

3 623 8 
Joel Garcia Cruz 
Julio Cesar Vazquez Parrilla 

4 624 8 
lsaura de la Cruz Hernandez 
Rafael Hernandez Zuñiga 

Aneth Osiris Silva Rivera 
629 C1 Karen Margarita Pérez 

Solares 

206. Los cuales, tuvieron el derecho de recibir las copias al carbón

de las actas de escrutinio y cómputo de dichas casillas, y con ello 

su partido político estár en condiciones de señalar en el momento 

de presentar su escrito de demanda, cuales eran los rubros en los 

que a su consideración, existía discordancia y no limitarse a 

señalar como discrepancia la falta de Acta de Escrutinio y cómputo. 

207. No pasa inadvertido para los que ahora resuelven, que como

ha quedado establecido en los antecedentes de la presente 

sentencia, el nueve de junio, los paquetes electorales fueron 

quemados en su totalidad, por lo que, con la finalidad de cumplir 

con lo establecido en el artículo 232 del Código Electoral, 

consistente en realizar el cómputo de la elección mediante la suma 

de los resultados anotados en las Actas de Escrutinio y cómputo 

del Municipio, es que, el diecinueve de junio, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, realizó dicho procedimiento de cómputo, como 

se advierte del Acuerdo OPLEV/CG300/2021, allegándose de las 

actas aportadas por los diferentes institutos políticos que tuvieran 

sus actas al carbón. 
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208. No obstante, como se desprende del Acta de sesión

permanente de cómputo 96/PERMANENTE/19-06-2021, respecto 

de las casillas 622 B y 629 C1, ninguno de los Partidos Políticos 

oE vERAcRuz aportó sus copias al carbón, por lo que, el Cons.ejo General del 

OPLE Veracruz empleó el "Cartel de resultados de la votación en 

la casilla", para allegarse de los resultados en dichas casillas. 

209. Por lo que, existieron los elementos para que el Partido

promovente hubiera podido señalar los rubros donde a su 

consideración existía la discordancia en los rubros fundamentales, 

para que este Tribunal pudiera realizar el estudio pertinente, en el 

entendido de que, como ya se mencionó, acorde a la jurisprudencia 

28/2016 se deben precisar los rubros discordantes para acreditar 

el error en el cómputo de rubro. 

210. Por ultimo, resulta importante destacar que las supuestas

irregularidades invocadas por el Partido Político Fuerza por 

México, tales como: 

a) Diferencia en los resultados de las actas;

b) Acta con errores evidentes;

e) Votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y

segundo lugar de la votación; y,

d) Inexistencia de acta de escrutinio y cómputo.

211. Acorde con lo establecido en las fracciones 111 y IV del artículo

233 del Código Electoral, son causales que dan como resultado el 

nuevo escrutinio y cómputo en la sede del Consejo responsable, 

excepto la señalada con el inciso c), puesto que esa ni siquiera se 

encuentra contemplada en el Código Electoral de Veracruz. 

212. Cabe precisar que la naturaleza del escrutinio y cómputo de

votos realizado por los integrantes de las mesas directivas de 
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casilla es distinta a la acción de nuevo escrutinio efectuado por los 

Municipales, pues estos últimos, de conformidad con el referido 

artículo 233 del Código Electoral, cuando realizan nuevamente el 

escrutinio y cómputo de la casilla en los casos que así se requiera, 

el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y 

cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta las boletas 

sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, asentando la 

cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. 

90. Dicho procedimiento, no se ocupa de asentar los datos del

número de electores que votaron, por lo que no utilizan los listados 

nominales, toda vez que el propósito de esa diligencia es verificar 

el número de votos válidos y nulos que efectivamente se 

recibieron en las casillas. 

91. Sin embargo, para poder analizar la respectiva causal de

nulidad relativa al error o dolo en el cómputo de la votación recibida 

en casilla, que aduce la parte actora, es necesario tener a la vista 

el dato de electores que votaron en la casilla, que señalen los 

rubros en los que aducen existen inconsistencias, para poder 

verificar si efectivamente se asentaron los datos correctos en el 

acta, se puede verificar acudiendo a las listas nominales, así como 

los rubros auxiliares, a efecto de subsanar en caso de existir las 

inconsistencias y si esto no fuera posible, se deberá verificar la 

determinancia, como se ha establecido en párrfos precedentes. 

213. Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral al

resolver el expediente TEV-RIN-32/2021 y acumulados, el cual fue 

confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federacion, en el expediente SX-JRC-

279/2021. 

92. De ahí que la pretensión del partido Fuerza por México no

peda ser acogida, recayendo la inoperancia a su agravio. 

92 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

Nulidad de la votación por ejercer violencia física o presión 

sobre los funcionarios de las mesas directivas de casilla o 

sobre los electores 

214. La parte actora solicita que se estudien las siguientes casillas

por la causal prevista en la fracción IX del artículo 395 del Código 

Electoral: 

No. Casillas No. Casillas No. Casillas 

1 617 B 10 621 B 19 626 B 

2 617 C1 11 621 C1 20 627 B 

3 617 C2 12 622 B 21 628 B 

4 618 B 13 623 B 22 629 B 

5 618 C1 14 624 B 23 629C1 

6 619 B 15 624 C1 24 630 B 

7 619 C1 16 624 E1 25 630 C1 

8 620 B 17 625 B 26 631 81 

9 620C1 18 625C1 27 631 C1 

215. Antes de realizar el análisis de la causal en comento, se

procederá a establecer el marco normativo que la rige. 

Marco normativo 

216. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

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

217. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V,

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los actos de las 

autoridades electorales deben estar regidos por los principios de 
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certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

218. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo

de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan: 

i) Las características que deben revestir los votos de los

electores;

ii) La prohibición de actos de presión o coacción sobre los

votantes;

iii) Los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión

de los votos y la seguridad de los electores,

representantes de partidos políticos ( o coaliciones) e

integrantes de las mesas directivas de casilla, e

integrantes de las mesas directivas de casilla; y,

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

en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus

miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos

sean determinantes para el resultado de la votación.

219. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

116 de la Constitución Federal, así como en el artículo 5 del Código 

Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores. 

220. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo

182, fracción IV del Código Electoral Local, el presidente de la 

mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de 

mantener el orden en la casilla, retirar a cualquier persona que lo 
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altere, impida la libre emisión del sufragio, realice actos de 

proselitismo a favor de un candidato o partido, viole el secreto del 

voto, actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo o 

intimide o ejerza violencia sobre los electores, representantes de 

los partidos o coaliciones, o integ_rantes de la mesa directiva de 

casilla. Lo anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio 

de la fuerza pública. 

221. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la emisión

del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, 

secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la 

mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad 

de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo 

presión o violencia. 

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

el artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado de 

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

acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

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

de casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación. 

223. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física 

de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción 

moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, 
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provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva43
.

224. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer 

sus derechos político-electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

226. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados los

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y 

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

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores 

de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en 

el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate44
. 

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

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los 

criterios cuantitativo y cualitativo. 

43 Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia 24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA 
O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 
ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES), Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 
32. Así como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
44 Respecto a los dos últimos elementos mencionados, tienen apoyo en la jurisprudencia
53/2002 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES),
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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228. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó 

bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación 

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

electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

229. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren 

que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y 

que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o 

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

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado 

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

podría haber sido distinto. 

230. Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es analizar las

casillas en comento. 

Caso concreto 

231. Respecto de los agravios hechos valer por el Partido Fuerza

por México, este Tribunal Electoral determina que son inoperantes 

como se expone enseguida: 

232. En principio, intenta que este órgano jurisdiccional analice

hechos que ocurrieron con posterioridad a la celebración de la 

jornada electoral, por lo que hace valer lo siguiente: 
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Ahora bien, en cuanto a todas las casillas referidas donde se 

ejerció violencia física o presión sobre los integrantes del 

Consejo Municipal, mismos gue se encontraban realizando 

el recuento del grupo de trabajo, cuando comenzó a llegar 

gente del municipio, quienes empezaron a amedrentarlos y 

gritaban que entrarían a las instalaciones del Consejo, las 

acciones de estas personas se intensificaron al grado que 

lograron abrir el portón de la casa en donde se encontraba 

instalado este órgano, cito en Calle Poza Rica esquina 

Ayuntamiento #82 colonia El Mirador, Castillo de Teayo, 

Veracruz. 

Debido a lo anterior, es que el Consejo Municipal emite la 

solicitud A 19/0PLEV/CM033/09-06-221 para que el 

recuento para las elecciones para ayuntamiento del 

municipio de Castillo de Teayo fuera atraído por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

(Lo resaltado es propio) 

233. Como ya se estableció en el marco normativo, de

conformidad con lo previsto en el artículo 395 fracción IX del 

Código Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, 

cuando se acrediten que la violencia física o presión se realizó 

sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

234. En el caso, el Partido Fuerza por México, prentende que se

realice un estudio de todas las casillas instaladas en el Municipio 

de Castillo de Teayo por la supuesta actualización de violencia, no 

obstante señala que ésta fue cometida en contra de los 

"integrantes del Consejo municipal cuando realizaban el 

recuento en las instalaciones del Consejo", es decir, no se 

refiere a lo sucedido el domingo seis de junio, durante el desarrollo 

de la jornada electoral, sino se pronuncia sobre los hechos 
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suscitados hasta el nueve siguiente, cuando el Consejo 

responsable realizó la Sesión de Cómputo Municipal. 

235. De ahí que no exista la posibilidad de analizar dichas

cuestiones con los elementos indispensables necesarios para la 

causal solicitada. 

236. Lo anterior dado que, uno de los principios protegidos por la

causal en comento, refiere a lograr que los resultados de la votación 

sean fiel reflejo de la voluntad de la ciudadanía y no se encuentre 

viciada por actos de presión o de violencia, de ahí se puede advertir 

claramente que la fracción IX del artículo 395, se encuentra situada 

en el desarrollo de la jornada electoral. 

237. Ahora bien, por cuanto hace a la afirmación genérica que

realiza dicho instituto político: 

Aunado a lo anterior, se debe hacer mención que durante la 

jornada electoral efectuada en 06 de junio de 2021 

simpatizantes del Partido Acción Nacional realizaron 

actos de proselitismo político, mismas acciones que 

fueron hechas evidentes a través de escritos de 

incidencias, sin embargo, de manera reiterada diversas 

mesas directivas de casillas se negaron a recibirlos, razón 

por la cual nuestro representante municipal las ingresó 

mediante oficio en fecha posterior. 

(Lo resaltado es propio) 

238. Con relación a lo anterior, este Tribunal Electoral considera

que es evidente que el partido actor incumple con la carga procesal 

de expresar con claridad el principio de agravio que le genera el 

acto controvertido. 

239. Se sostiene lo anterior, en razón de que los actores tienen la

obligación de especificar en cuales casillas se presentó la violencia 
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física o presión, señalando si es en contra de los electores o en 

contra los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 

240. Esto con la finalidad de contar con elementos que permitan

dilucidar si esas circunstancias se presentaron y fueron 

determinantes para el resultado de la votación en una casilla 

determinada. 

241. De esta manera, los actores pretenden que este Tribunal

Electoral lleve a cabo, de oficio, una investigación respecto de los 

presuntos hechos de violencia o presión. 

242. Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que este

órgano colegiado, solamente debe resolver impugnaciones, 

relativas a conflictos de intereses, calificados por la pretensión de 

una de las partes y la resistencia de la otra, a partir del ejercicio del 

derecho de acción de un sujeto de Derecho legitimado para ello. 

243. Además, la Sala Superior ha determinado que es al

demandante a quien le compete cumplir, indefectiblemente, con la 

carga procesal de la afirmación, o sea, exponiendo, desde luego, 

los hechos que motivan su demanda, pues no basta que se diga de 

manera vaga, general e imprecisa, que: "simpatizantes del Partido 

Acción Nacional realizaron actos de proselitismo político, mismas 

acciones que fueron hechas evidentes a través de escritos de 

incidencias", para que pueda estimarse satisfecha tal carga 

procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que 

al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, 

permite a quienes figuran como su contraparte -la autoridad 

responsable y los terceros interesados-, que en el asunto 

sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben 

lo que a su derecho convenga. 
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244. Dado que se limitan a manifestar que dichas acciones fueron

hechas evidentes a través de escritos de incidencias que se 

negaron a recibir los funcionarios de las mesas direcitvas de 

oE vERAcRuz casillas, por lo que tuvieron que presentarlos en fecha posterior, 

ante el Consejo responsable, sin embargo, de la revisión a las 

constancias que obran en autos, se advierte que constan los 

siguientes escritos de incidencias, presentados ante el Consejo 

responsable el ocho de junio, por Luciano Santiago Hernandez, 

representante ante dicho órgano del Partido Fuerza por México: 

Incidencia en el escrito Acta de Acta de Hoja de 

No Casilla de representante de Jornada Escrutinio y Incidentes 
oartldo oolltico Electoral cómDUto 

Personal del 
ayuntamiento de 
Castillo de Teayo 
anda acarreando 
personas para 
llevarlas a votar en 
un coche color negro. 
Dicha acción se 
repitió varias veces 

618 
durante toda la 

Acta Sin Sin 
1 

C1 
jornada. Dichas 

inexistente incidencias incidencias 
personas que 
andaban acarreando 
personas son la 
Presidenta del 
Instituto de la Mujer 
Castillense, Merari 
Cabrera Ramírez y el 
trabajador del 
ayuntamiento Ubaldo 
Licona Serrano. 

Varias personas 
simpatizantes y 
promotoras del voto 
del PAN, estuvieron 
desde las 7:00 am 
frente a la 
telesecundaria y 

618 
permanecieron ahí 

Acta Sin Sin 
2 

C1 
durante toda la 

inexistente incidencias incidencias 
jornada, cabe hacer 
mención que las 
personas que 
pasaban por ahí eran 
llamadas por dicho 
grupo para incitarlos 
a votar a favor del 
PAN. 

En el transcurso de 

621 
las votaciones a las 

Sin Sin Sin 
3 

C1 
5:00 pm, le pidieron a 

incidencias incidencias incidencias 
la C. Irene Casanova 
Cruz propietaria de la 
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Incidencia en el escrito 
de representante de 
nartldo DOlftico 

Acta 
Jornada 
Electoral 

de Acta de Hoja de 

No Casilla 

4 623 B 

5 627 B 

casilla de FUERZA 
POR MÉXICO, que 
finnara las actas de 
escrutinio y cómputo 
ya que la presionaron 
diciéndole que ya las 
finnara para tenninar 
temprano a lo cual 
accedió a finnar, sin 
embargo cuando 
tenninaron de contar 
los votos y observo el 
acta de escrutinio y 
cómputo se percató 
que habían puesto 
votos de más en el 
apartado de 
coaliciones y que 
concuerdan con los 
verdaderos votos 
emitidos dado que en 
el acta de escrutinio y 
cómputo en el 
apartado donde dice 
"TOTAL" esta la cifra 
de 464 votos 
emitidos situación 
que causa pe�uicio 
en los datos 
preliminares y nos 
pone en una 
desventaja muy 
amplia. 
En la comunidad la 
Esperanza Casilla 
0623 Básica siendo 
las 12:38 am. Del día 
7 de junio del 2021 se 
reportan vehículos 
pertenecientes de 
acción nacional con Sin 
aproximadamente 40 incidencias 
personas a bordo lo 
bloquearon la 
entrada a dicha 
casilla ubicada en el 
auditorio ejidal 
impidiendo la salida 
de las urnas. 

Cerca de la casilla 
hay publicidad de 
Morena y del Pan no Sin 
se quitaron en tiempo incidencias 
y fonna, y bardas 
pintadas. 
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Escrutinio 
cómouto 

Sin 
incidencias 

Sin 
incidencias 

y Incidentes 

Sin 
incidencias 

Los 
funcionarios 
de Casilla 
asentaron en 
la hoja de 
incidentes ro 
siguiente: 
"Se infonnó 
sobre 
propaganda 
política cerca 
(sic) de donde 
se instaló la 
casilla infonnó 
un 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

No Casilla 
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7 
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Incidencia en el escrito Acta de Acta de Hoja de 
de representante de Jomada Escrutinio 

cómnutn 
y Incidentes 

oartldo DOIIUco Electoral 

06 de junio de 2021, 
en la localidad de 
Castillo de Teayo, 
Ver. El representante 
del PAN, el C. 
Claudio Rangel Vera, 
incitaba a las 
personas a votar por 
el partido acción 
nacional y al mismo 
tiempo se pasaba a 
la casilla contigua y 
básica cayendo en 
un acto de 
proselitismo. 

Sin Sin 
incidencias incidencias 

Sin 
incidencias 
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Se 
presentaron 
dos hojas de 
incidentes por 
parte del 

representante 
del PT. 

representante 
de casilla de 
Fuerza por 
México". 

Sin 
incidencias 

A las 13:25 la 
Propietaria 
del Partido 
del Trabajo, 
realizó un 
escrito en 
donde 
manifestó 
que: "Desde 
temprana hora 
se observó 
funcionarios 
del 
Ayuntamiento 
Municipal, 
llegado a las 
casillas con 
votantes, 
trasladándolos 
hasta el punto 
de votación y 
posteriormente 
regresarlas a 
sus hogares. 
lnidentificadas 
como: Dalila 
Franco 
Ramírez 
directora del 
registro civil. 
lng. Moisés 
Paredes Flores 
director del 
Fomento 
Agropecuario 
Rene Rangel 
Femández 
Encargado de 
la oficina de 
transparencia 
quienes se 
desplazaban 
en un vehículo 
tipo Jetta color 
gris y se 
identifican 
como 
operadores del 
partido político 
acción 
nacional que 
están 
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Incidencia en el escrito Acta 
No Casilla de repr&Hntante de Jornada 

oartido oolltlco Electoral 

de Acta 
Escrutinio 
cómnuto 

de Hoja de 

y Incidentes 

coaccionado el 
voto. (sic) 

las 19:55 
horas recibí 
hoja de 
incidencias de 
la propietaria 
del Partido del 
Trabaio. 

245. No obstante, al verificar si existe algún otro elemento

convictivo con el cual adminicular los escritos de incidencias 

aportados por el representante del Partido Fuerza por México, se 

advierte que, en las actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio 

y Cómputo y Hojas de Incidentes, no se advierte asentado ningún 

evento relacionado con la causal en análisis. 

246. No pasa desapercibido que en la casilla 627 B, los

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, asentaron que: "Se 

informó sobre propaganda política cerca (sic) de donde se instaló la 

casilla informó un representante de casilla de Fuerza por México", es 

decir, asentaron lo que estaba informando el representante del 

Partido Fuerza por México y no así algo que les constara a ellos en 

su calidad de funcionarios. 

247. Lo que resulta insuficiente para estimar que existieron actos

de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el electorado, 

pues se requiere acreditar, además, que dicha publicidad se colocó 

en el plazo de prohibición establecido por la ley. 

248. Es decir, primero se tendría que acreditar que en las

inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla existía 

propaganda electoral, pues esto, en principio, deriva de una 

actividad lícita, y posteriormente probar que fue colocada durante 

el plazo vedado por la ley para tal efecto, pues sólo en el caso de 

que se haga en tales días, se podría considerar como acto de 

proselitismo, traducible a un acto de presión sobre los votantes, que 
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puede llegar a configurar la causal de nulidad de votación recibida 

en la casilla en donde se lleve a cabo45
• 

249. Además, si se considera que la existencia de propaganda

electoral cerca de las casillas puede perturbar la libertad del 

votante, el presidente de la mesa directiva de casilla válidamente 

puede ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de ubicación de 

la propia casilla. 

250. De ahí que devienen inoperantes dichos agravios.

251. Ahora bien, el Partido del Trabajo también aduce respecto de

las casillas 631 B y 631 C1, que se encontraban tres funcionarios 

públicos municipales, a quienes dicen identificar como Dalila 

Franco Ramírez, quien funge como Directora del Registro Civil, 

Moisés Paredes Flores, Director de Fomento Agropecuario y Rene 

Rangel Fernández, encargado de la Oficina de Trasparencia 

Municipal, quienes realizaban proselitismo para el PAN y se 

encontraban realizando la compra de votos, solicitando a la salida 

de los electores la fotografía de la boleta marcada por dicho partido. 

252. Aducen que, estaban siendo protegidos por una patrulla de la

Policía Municipal, quien continúo permitiendo dicha acción, lo que 

generó la denuncia en su contra ante la FEPADE, con folio 23150, 

así como los respectivos escritos de incidentes por estos hechos 

presentados ante la casilla, de los cuales se anexan los respectivos 

acuses. 

253. De igual forma, señala que en las casillas 625 B y 625 C1,

aducen que denunciaron a servidores públicos de la actual 

45 Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado en la tesis XXXVll l/2001, cuyo rubro 
es "PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN 
EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE DURANTE EL PERÍODO 
PROHIBIDO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA), consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 125, y en http://portal.te.gob.mx 
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administración municipal, identificados como Carlos Alberto Díaz 

Montiel, Rocío del Carmen Díaz Vázquez y Teresa Martínez Mar, 

por la compra de votos, y entrega de despensas el mismo día de 

la elección, lo que generó la denuncia en la FEPADE con folio 21 

000027 489-21 CA43. 

254. Del análisis de los medios de prueba que obran en autos,

como son: a) las Actas de la Jornada Electoral; b) Actas de 

Escrutinio y Cómputo; y, c) Hojas de Incidentes; documentales que 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359, fracción I y 360 

párrafo segundo tienen el carácter de públicas, con valor probatorio 

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

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

255. De igual manera, se tomarán en cuenta los escritos de

incidentes que se presentaron en las casillas cuya votación se 

impugna, las cuales son documentales privadas, que, 

adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en 

autos, no generan convicción sobre los hechos aducidos, de ahí 

que dichos agravios son infundados como se expone enseguida: 

Incidencia en el escrito de Acta de Acta de Hoja de 
No Casilla representante de partido Jornada Escrutinio y Incidentes 

oolltlco Electoral cómDUto 

1 625 B 
Sin Sin Sin 

No hay escrito de incidencias incidencias incidencias 
incidente de dicha 

2 
625 casilla. Sin Sin Sin 
C1 incidencias incidencias incidencias 

Que siendo las 10:45, del 
día 06 de junio del año 
2021, estando en la 
casilla ubicada en La 
Localidad de la Defensa 
Municipio de Castillo de 
Teayo, Veracruz, se 
suscitó que desde 
temprana hora se ha 

Sin Sin Sin 
3 631 B observado que 

incidencias incidencias incidencias funcionarios del 
Ayuntamiento Municipal, 
y que son de mi 
conocimiento van cinco 
ocasiones que llegan a 
esta casilla votantes que 
están sacando desde 
sus casas y los esperan 

y posteriormente 
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Incidencia en el escrito de Acta 
repreaentante de partido Jornada 
nolltlco Electoral 

de Acta de Hoja de 

regresan con otras 
personas, siendo estos 
funcionarios 
identificados como 
DALILA FRANCO 
RAMIREZ, quien funge 
como directora del 
registro civil, ING 
MOISES PAREDES 
FLORES, director de 
fomento agropecuario, y 
RENE RANGEL 
FERNANDEZ 
encargado de la oficina 
de transparencia 
municipal, todos de 
Castillo de Teayo, 
Veracruz, así mismo 
siendo las 12:00 horas 
se presenta a votar la 
ciudadana de esta 
Localidad 
identificándose como 
KEYLA ELIZABETH 
MENESSES 
HERNÁNDEZ, quienes 
se desplazan en un 
vehículo tipo Jetta color 
gris y se identifican como 
operadores político del 
Partido Acción Nacional, 
político que esta 
coaccionando el voto y 
además que de acuerdo 
el Artículo 7 fracción 111 y 
X, de la Ley General den 
Materia de Delito 
Electorales considera 
esta práctica delitos 
electorales 
Que siendo las 11 :49, del 
día 06 de junio del año 
2021, estando en la 
casilla ubicada en la 
comunidad de la 
Defensa, se suscitó que 
el representante de 
Partido Acción Nacional 
C. Claudio Daniel Rangel
Vera estuvo instruyendo
en la casilla básica
siendo el propietario de
casilla contigua, dando
opiniones dentro de la
casilla básica lo cual no
le corresoonde estar
Que siendo las 11 :49, 
del día 06 de junio del 
año 2021, estando en la 
casilla ubicada en la 
comunidad de la 
Defensa, se suscitó que 
el representante de 
Partido Acción Nacional 
C. Claudio Daniel 
Rangel Vera estuvo 
instruyendo en la casilla 
básica siendo el 
propietario de casilla 
contigua, dando 
opiniones dentro de la 

Sin 

incidencias 
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cómouto 

y Incidentes 

Se 
presentaron 
dos hojas de 
incidentes por 
parte del 
representante 
del PT. 

A las 13:25 la 
Propietaria del 
Partido del 
Trabajo, realizó 
un escrito en 
donde 
manifestó que: 
"desde 
temprana hora 
se obseNó 
funcionarios 
del 
Ayuntamiento 
Municipal, 
llegado a las 
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Incidencia en el escrito de 
No Casilla representante de partido 

nolitlco 
casilla básica lo cual no 
le corresponde estar. 

Acta de Acta de 
Jomada Escnitlnlo y 
Electoral cómDUto 

Hoja de 
Incidentes 

casillas con 
votantes, 
trasladándolos 
hasta el punto 
de votación y 
posteriormente 
regresarfas a 
sus hogares. 
lnidentificadas 
como: Dali/a 
Franco 
Ramírez 
directora del 
registro civil. 
lng. Moisés 
Paredes Flores 
director del 
Fomento 
Agropecuario 
Rene Rangel 
Femández 
Encargado de 
la oficina de 
transparencia 
quienes se 
desplazaban 
en un vehículo 
tipo Jetta color 
gris y se 
identifican 
como 
operadores del 
partido político 
acción nacional 
que están 
coaccionado el 
voto. (sicr 

A las 19:55 

horas recibí 
hoja de 
incidencias de 
la propietaria 
del Partido del 
Trabaio. 

256. Del cuadro anterior, se advierte que, los funcionarios de las

mesas directivas de casilla no asentaron ninguna incidencia 

relacionada con la causal en estudio ni las Actas de Jornada 

Electoral, ni en las de Escrutinio y Cómputo ni en las Hojas de 

Incidentes, documentales que, al tener el carácter de públicas, se 

les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 359, fracción 1, incisos a), b), y c) y 360 de mencionado 

Código Electoral. 

257. Si bien, el Partido del Trabajo, aportó las denuncias

presentadas ante la FEDENET, éstas solo generan un indicio de 
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que existe una carpeta de investigación lo cual es insuficiente para 

acreditar lo pretendido por el actor. 

rR1suNAL ELECTORAL 258. Ello porque, como se ha establecido en párrafos 
DE VERACRUZ 

precedentes, las denuncias presentadas ante la autoridad 

ministerial, cuyo contenido no se encuentra robustecido por algún 

otro elemento probatorio constituyen una declaración unilateral de 

que acontecieron ciertos hechos, por lo que no pueden tener la 

fuerza convictiva de generar prueba plena al juzgador.46

259. Sin embargo, el enjuiciante omite acompañar constancia

alguna de que los ciudadanos Dalila Franco Ramírez, quien funge 

como Directora del Registro Civil, Moisés Paredes Flores, Director 

de Fomento Agropecuario, Rene Rangel Fernandez, encargado de 

la Oficina de Trasparencia municipal, Carlos Alberto Díaz Montiel, 

Rocío del Carmen Díaz Vázquez y Teresa Martínez Mar, 

efectivamente se desempeñan en los encargos, por lo que este 

órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse al 

respecto al incumplir el enjuiciante con la carga procesal de probar 

sus afirmaciones. 

260. Lo anterior, debido a que el enjuiciante no aporta medio

probatorio alguno encaminado a acreditar la calidad de 

funcionarios públicos de los referidos ciudadanos, considerando 

que este órgano jurisdiccional debe realizar las diligencias que 

estime atinentes para que recabar la información correspondiente. 

261. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 361 del

Código Electoral Local, el actor contaba con la carga de ofrecer y 

aportar las pruebas dentro del plazo para la interposición del medio 

46 Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial contenida en la tesis 11/2004, emitida por la 
Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SUS 
ACTUACIONES SON ADMISIBLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO FUENTE DE INDICIOS", visible en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, páginas 366 a 368. 
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impugnativo, o bien justificar que oportunamente fueron solicitadas 

por escrito al órgano competente para que esta autoridad se 

encuentre en aptitud de requerirlas. 

262. Al respecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que

las cargas procesales no constituyen obligaciones, sino facultades 

para quienes intervienen en procesos jurisdiccionales, 

especialmente las partes, de poder realizar ciertos actos en el 

procedimiento en interés propio y cuando no lo hacen, no cabe la 

posibilidad de exigir su cumplimiento, sino que la abstención 

únicamente hace perder los efectos útiles que el acto omitido pudo 

producir, y por tanto, generan la posibilidad de una consecuencia 

gravosa en el caso de que el objeto de la actuación omitida no 

quede satisfecha por otros medios legales en el expediente, de 

manera que cuando el interesado no desempeña la conducta que 

le corresponde para acreditar los hechos que esgrime, será 

suficiente para tener por no probado el requisito a su cargo. 

263. Aunado a lo anterior, de los agravios expresados se

desprende que, en todo caso, el actor no demuestra las 

circunstancias de modo y tiempo, en las que supuestamente se 

llevó a cabo la presión, ni tampoco el número electores sobre los 

que se ejerció dicha presión, no señala la hora ni tampoco precisa 

en que consistió el supuesto acto de presión o violencia sobre los 

electores o funcionarios de casilla y el tiempo que este duró o a 

cuántos electores afectó. 

264. Sin que pase inadvertido que, el presidente de la mesa

directiva de casilla tiene facultades para retirar de la casilla a 

cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida 

la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos 

que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o 

ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los 
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partidos o de los miembros de la mesa directiva de casilla, para 

este órgano jurisdiccional no se advierte alguna circunstancia que 

justificara el ejercicio de dicha atribución legal por parte del 

presidente de la mesa directiva de casilla, como lo establece el 

artículo 182, fracción IV del Código Electoral, por lo que, si hubiera 

surgido la situación que describe el partido recurrente, el 

Presidente de la Casilla, era la autoridad mas inmediata a la cual 

los representantes de los partidos políticos le hubieran podido 

solicitar su intervención para cesar dichas conductas, sin embargo, 

tampoco consta que lo hubieran solicitado. 

265. Consecuentemente, al no quedar acreditado 

contundentemente el hecho a que hace referencia el partido actor 

en su demanda por no existir en autos la documental necesaria 

para probar verazmente su pretensión, dicho agravio a criterio de 

este Tribunal Electoral deviene infundado. 

Nulidad de la votación por irregularidades en las actas de 

escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la 

votación 

266. Los Partidos Políticos del Trabajo y Fuerza por México,

hacen valer dicha causal de nulidad de votación respecto de la 

totalidad de las casillas instaladas en el Municipio de Castillo de 

Teayo, Veracruz, mismas que se precisan en la siguiente tabla: 

No. Casillas No. Casillas No. Casillas 

1 617 B 10 621 B 19 626 B 

2 617 C1 11 621 C1 20 627 B 

3 617C2 12 622 B 21 628 B 

4 618 B 13 623 B 22 629 B 

5 618 C1 14 624 B 23 629 C1 

6 619 B 15 624 C1 24 630 B 

7 619 C1 16 624 E1 25 630 C1 

8 620 B 17 625 B 26 631 81 

9 620C1 18 625 C1 27 631 C1 
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Marco normativo 

267. El artículo 395, fracción XI, del Código Electoral Local prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente acreditadas

y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la 

certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

268. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, se 

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

nulidad de votación recibida en casilla, consideradas específicas. 

269. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y lugar, 

para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva 

y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla. 

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

de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos enunciados en 

los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la 

nulidad de la votación recibida en casilla), posee elementos 

normativos distintos. 

271. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40/2002 de

rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 

ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA"47
. 

47 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 46 y 47. Así como en la página de internet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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272. En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal

en estudio, son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades graves", 

todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de 

la votación y que generen incertidumbre respecto de su 

realización, las cuales deben estar apoyadas con los 

elementos probatorios conducentes. 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o

en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas 

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su 

oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la 

votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido 

reparadas, no se corrigieron durante la jornada electoral. 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de

la votación; lo que sucede cuando se advierta en forma 

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el 

principio constitucional de certeza que rige la función 

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

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

d) Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 

273. Para que se actualice esta causal de nulidad de votación

recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

ocurran durante la Jornada Electoral, es decir, desde las ocho 

horas del día de la elección hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa. 
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274. En efecto, este Órgano Jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral invocado, 

pueden actualizarse antes de las ocho horas del día de la elección 

o con posterioridad a la clausura de la casilla; siempre y cuando

sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de 

la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, y que 

además repercutan directamente en el resultado de la votación 

recibida en casilla. 

275. Asimismo, conviene precisar que la suma de irregularidades

con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas de las fracciones I al X, del artículo 395 del Código 

Electoral Local, de ninguna manera podrán configurar la causal de 

nulidad genérica, toda vez que tienen un ámbito material de validez 

distinto. 

Caso concreto 

276. Los Partidos del Trabajo y Fuerza por México, aducen como

motivos de agravios los siguientes: 

Solicitó la nulidad de la votación de las casillas que enseguida 

se precisan en base a las graves violaciones que fueron 

certificadas por el Consejo Municipal al momento de su 

recepción, mediante el acta de fecha 07 de junio del año 2021 

en punto de las 02:45 horas, 06238, 06248, 0629C1, 06198 

y 06228, 0624C1, 06258, 06278, 0630C1, 0617C1, 0618C1, 

06208, 0621C1, 06218, 0621C1, 06298, 06318, 0631C1 y

0617C2. 

Los paquetes electorales de las casillas 06198, 06228, 06238, 

06248 y 0629C1, fueron entregadas sin acta de escrutinio y 

cómputo y que las mismas no existen al momento de su 

recepción, así mismo que las casillas 0624C1, 06258, 06278, 

0630CI, 617C1, 0618C1, 06208, 0621C1, 06218 y 0621C1, 

fueron entregadas con errores evidentes en las actas al 
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momento de su recepción en el consejo municipal, así también 

que las casillas 06298, 06318, 0631C1 y 0617C2, fueron 

recepcionadas con los votos nulos mayores a la diferencia 

entre el primero y segundo lugar, lo que obligaba a recuento. 

277. En concepto de quienes resuelven dichos agravios son

inoperantes, dado que la parte actora, sólo realiza 

manifestaciones genéricas, en el sentido de establecer las 

características de la recepción de los paquetes electorales al 

Consejo Municipal el siete de junio, de las que no se puede deducir 

de manera clara cuales son los hechos en los que atribuye las 

supuestas irregularidades ni tampoco señala la forma en que éstas 

impactan en los resultados de la votación y que no sean 

reparables. 

278. En este sentido, la parte actora invoca como irregularidades

que en el Acta de Sesión permanente de la Jornada Electoral se 

encuentran acreditadas las siguientes: 

• Violaciones graves que fueron certificadas por el Consejo

Municipal al momento de su recepción, mediante el acta de

fecha 07 de junio del año 2021;

• Paquetes electorales entregados sin actas de escrutinio y

cómputo;

• Errores evidentes en las actas al momento de su recepción

en el consejo municipal; y,

• Votos nulos mayores a la diferencia entre el primero y

segundo lugar.

279. De tal manera, que las afirmaciones mencionadas por los

partidos actores, por sí solas no pueden acarrear la nulidad de la 

votación recibida en las casillas, en virtud de que, el actor no 

precisa el error que al final haya afectado el resultado de la 

votación. 
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280. Es decir, los promoventes pretenden que con la sola

manifestación genérica en el sentido de que: "Solicitó la nulidad de 

la votación de las casillas que enseguida se precisan en base a las 

graves violaciones que fueron certificadas por el Consejo Municipal 

al momento de su recepción, mediante el acta de fecha 07 de junio 

del año 2021 en punto de las 02:45 horas", este Tribunal Electoral 

realice una revisión oficiosa en el documento citado para con ello 

investigar cual es la supuesta violación grave respecto de esas 

casillas y aún más, pretende que de oficio se establezca en que 

forma afecta el resultado de la votación de dicha casilla. 

281. De igual forma, cuando señalan que determinadas casillas

fueron "entregadas sin acta de escrutinio y cómputo, con errores 

evidentes en las actas y recepcionadas con los votos nulos 

mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar", se trata 

de manifestaciones genéricas sobre un cúmulo de irregularidades 

que según los partidos actores se acreditan con el acta de sesión 

permanente de la Jornada Electoral de siete de junio, sin embargo, 

no podrían acarrear en sí mismas el estudio oficioso de 

irregularidades que debían hacerse patentes en la demanda y ser 

corroboradas a través de los medios probatorios pertinentes, los 

que, en el caso, no allegaron los partidos promoventes48
. 

282. Lo anterior porque la parte actora es omisa en señalar de

manera concreta y pormenorizada cuáles fueron las 

irregularidades que se advierten en cada casilla, contrario a ello 

solo establece afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas, que no 

permiten a este Tribunal entrar al estudio de las supuestas 

irregularidades; y en su caso de qué manera trascendió en el 

resultado de la votación. 

48 Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral al resolver el TEV-RIN-250/2021 y 
acumulados. 
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283. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 20/200449
, que

establece que el. sistema de nulidades de los actos electorales, 

solo están comprendidas determinadas conductas, de las cuales 

se exige, tácita o expresamente, y de manera invariable, que sean 

graves, y a la vez que sean determinantes para el desarrollo del 

proceso electoral o para el resultado de la votación en la casilla en 

que ocurran, por lo que en este caso la anomalía debe demostrase 

en forma fehaciente. 

284. Máxime que, de la revisión de las Actas de Jornada Electoral,

Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes de las casillas 

instaladas en el Municipio de Castillo de Teayo, se advierte que 

desde el inicio de la Jornada Electoral hasta la clausura de las 

casillas no hubo incidentes que permitan a este Tribunal Electoral 

arribar a una conclusión distinta: 

No. Casilla 
Incidentes asentados en las 

Actas de Jornada Electoral 

1 617 B No se asentó nada en el espacio de incidencias. 

2 617 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna. 

3 617 C2 "Un elector de otra casilla depositó boleta en otra casilla". 

4 618 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

5 618 C1 Certificación de inexistencia del Acta de Jornada Electoral. 

6 619 B 
Se marcó que sí se presentaron incidencias, pero no 
anotaron cuáles fueron dichas incidencias. 

7 619 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

8 620 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

9 620 C1 No se asentó nada en el espacio de incidencias. 

10 621 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

11 621 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

12 622 B Certificación de inexistencia del Acta de Jornada Electoral. 

13 623 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

49 De rubro: SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 

CALIFICADAS COMO GRAVES, jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 303. 
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No. Casilla 
Incidentes asentados en las 
Actas de Jornada Electoral 

14 624 B Certificación de inexistencia del Acta de Jornada Electoral. 

15 624 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

16 624 E1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

17 625 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

18 625 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

19 626 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

20 627 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

21 628 B "Se rompió (sic) una boleta
n 

22 629 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna. 

23 629 C1 No se asentó nada en el espacio de incidencias. 

24 630 B "No se presentó el tercer escrutador se tomó al suplente" 

25 630 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

26 631 B No se asentó nada en el espacio de incidencias. 

"Se presentaron dos hojas de incidentes por parte del 
27 631 C1 representante Pr'; asimismo se marcó al PT (X) con escrito 

de incidencia 

285. Ahora bien, en las Hojas de Incidentes de las casillas

instaladas en el Municipio en estudio, se advierten algunos 

incidentes asentados, pero ninguno relacionado con la causal 

invocada por los recurrentes, como se advierte: 

No. Casilla 
Incidentes asentados en las 

Hojas de Incidentes 

1 617 B Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

2 617 C1 20:30 pm "se extravió una boleta durante la votación" 

3 617 C2 
12:37 pm "un elector de otra casilla deposita boleta en urna 
de otra casilla" 

4 618 B Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

5 618 C1 Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

6 619 B Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

10:00 pm "En nuestra casilla al final del conteo sobró una 

7 619 C1 
Boleta la cual una Votante de la casilla básica 619 la 
depositó por error. Los funcionarios de la casilla básica 619 
v contiaua 619. Tomaron el acuerdo de pasar un voto nulo 
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No. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Casilla 

620 8 

620 C1 

621 8 

621 C1 

622 8 

623 B 

624 B 

624 C1 

624 E1 

625 B 

625 C1 

626 B 

627 B 

628 B 

629 B 

629 C1 

630 B 

630 C1 

631 B 

631 C1 
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Incidentes asentados en las 
Hojas de Incidentes 

de las 3 elecciones de las casillas contigua 619 a la básica 
619" 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

No se asentó ningún incidente. 

No se asentó ningún incidente. 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

17:35 pm "en la constancia de clausura de la casilla y recibo 
de copia legible hubo un error al escribir el nombre del primer 
escrutador" 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

Certificación de inexistencia de la hoja de incidentes 

11:25 am "SE INFORMO SOBRE PROPAGANDA 
POLITJCA SERCA DE DONDE SE INSTALO LA CASILLA 
INFORMO UN REPRESENTNATE DE CASILLA DE 
FUERZA POR MEXICO" (SIC) 

3:30 PM "Se rompió una Boleta" (sic) 

No se asentó ningún incidente. 

No se asentó ningún incidente. 

No se asentó ningún incidente. 

No se asentó ningún incidente. 

No se asentó ningún incidente. 

13: 25 pm Propietaria del Partido del trabajo, realizó un 
escrito en donde manifiesta que: "desde temprana hora se 
observó a los funcionarios del Ayuntamiento Municipal, 
llegando a las casillas con votantes, trasladándolos hasta el 
punto de votación y posteriormente regresarf as a sus 
hogares. 
Identificados como: 
Dalila Franco Ramírez directora del registro civil 
lng. Moisés Paredes Flores director del Fomento 
Agropecuario Rene Rangel Femández Encargado de la 
oficina de transparencia quienes se desplazan en un 
vehículo tipo Jetta color gris y se identifican como 
operadores de partido político Acción Nacional que están 
coaccionando el voto." (sic) 
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No. Casilla 
Incidentes asentados en las 

Hojas de Incidentes 

07:55 "Recibí hoja de incidencias de la propietaria del 
Partido del Trabajo" 

286. Finalmente, en las Actas de escrutinio y cómputo, en el

apartado de incidentes, se advierte lo siguiente: 

No. Casma Incidencias según actas de escrutinio y cómputo 

1 617 B No se asentó ningún incidente. 

2 617 C1 "Se extravió (sic) una boleta durante la votación" 

3 617 C2 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

4 618 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

5 618 C1 No se asentó ningún incidente. 

6 619 B 
No se asentó ningún incidente. 

7 619 C1 No se asentó ningún incidente. 

8 620 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

9 620 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

10 621 B No se asentó ningún incidente. 

11 621 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

12 622 B Certificación de inexistencia del acta de escrutinio y computo 

13 623 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

14 624 B No se asentó ningún incidente. 

15 624 C1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

16 624 E1 Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

17 625 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

18 625 C1 No se asentó ningún incidente. 

19 626 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

20 627 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

21 628 B Sin marca alguna en el apartado de incidentes 

22 629 B No se asentó ningún incidente. 

23 629 C1 Certificación de inexistencia del acta de escrutinio y computo 

24 630 B Se marcó que no se presentó incidencia alguna 
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25 630 C1 

26 631 B 

27 631 C1 
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Incidencias según actas de escrutinio y cómputo 

Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

No se asentó ningún incidente. 

Se marcó que no se presentó incidencia alguna 

287. En este sentido, no debe perderse de vista que en términos

del párrafo segundo, última parte del artículo 361 del Código de la 

materia, el que afirma está obligado a probar; así los actores, 

además de señalar de forma génerica las supuestas 

irregularidades que aducen, incumplen con la carga de aportar 

elementos de convicción por medio de los que, de manera 

indubitable, se desvirtúe el contenido de las documentales públicas 

ya descritas, por lo que, ante el incumplimiento de la carga de la 

prueba por parte de los partidos promoventes, es que sus agravios 

son inoperantes. 

288. Ahora bien, por cuanto hace a lo aducido por Fuerza por

México, respecto a qué: 

El día de la jornada electoral en la casilla 0621 C1, ejercieron 

presión sobre la representante de nuestro partido la C. Irene 

Casanova Cruz, con la intención que no firmara el acta de 

escrutinio y cómputo bajo el argumento que era para 

terminar temprano. Sin embargo, al teminar el cómputo de 

los votos, se percató que en dicha acta se habían puesto de 

más en el apartado de coaliciones. 

De igual manera, al cierre de las casillas y antes de la 

clausura de estas en las casillas identificadas como 0619 B, 

0630 B y 630 C 1 , se corrió de estas a los representantes de 

casilla de nuestro Partido. 

Aun cuando las actas corespondientes a dichas casillas se 

encuentran firmadas por nuestros representantes, estos 
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fueron retirados antes de que se terminara de armar los 

paquetes electorales. 

Lo que genera incertidumbre, toda vez que se sobreentiende 

que los funcionarios de casillas no fueron capacitados 

debidamente para el correcto llenado de las actas en 

comento, e indujeron a nuestros representantes al error, 

pues los mismos accedieron a la firma de las actas en 

comento antes de tiempo. 

289. Del análisis del material probatorio que obra en autos, en

particular, consistente en: a) Actas de la Jornada Electoral; b) Actas 

de Escrutinio y Cómputo en casilla; y c) Hojas de Incidentes, 

documentales públicas que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 359 fracción 1, en relación con el segundo párrafo del 

360 del Código Electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de 

los hechos que refieren, se advierte que son infundados los 

agravios por las siguientes razones: 

290. Como se advierte de la siguiente tabla, no constan incidentes

asentados que le permitan a este Tribunal Electoral llegar a la 

conclusión de que sucedió lo afirmado por el recurrente, máxime 

que se advierte que firmaron las actas sin haber manifestado 

alguna inconformidad: 

Acta de 
Hoja de 

No. Casilla Acta de jornada escrutinio 
y cómputo 

incidentes 

Se marcó que no se 
Sin Certificacion de 

1 619 B presentó incidencia 
incidencias inexistencia 

alauna 

2 621 C1 
Certificacion de Sin Certificacion de 
inexistencia incidencias inexistencia 

"No se presentó el tercer 
Sin No se asentó ningún 

3 630 B escrutador se tomó al 
suolente". 

incidencias incidente. 

Se marcó que no se 
Sin No se asentó ningún 

4 630 C1 presentó incidencia 
alauna 

incidencias incidente. 
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291. Al respecto, es importante destacar que el Partido actor omite

aportar medio probatorio alguno para estimarse satisfecha la carga 

procesal ante este Órgano Jurisdiccional, dado que ante la 

supuesta acción cometida por los funcionarios de casilla, 

consistente en: "Aun cuando las actas corespondientes a dichas 

casillas se encuentran firmadas por nuestros representantes, estos 

fueron retirados antes de que se terminara de armar los paquetes 

electorales", reviste de mayor importancia, la necesidad de que la 

parte actora aportara las pruebas que considera pertinentes para 

acreditar su dicho, ya que al cumplirla, el demandante da a conocer 

al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como 

su contraparte, que en el asunto sometido a la autoridad 

jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho 

convenga, dado que de la revisión de las actas se advierte que 

consta la firma de sus representantes: 

Representante 
Acta de 

Acta de 
No. Casilla de partido 

jornada 
escrutinio 

acreditado v cómputo 
María Luisa 

Si firmó Si firmó 
Joaauín Pacheco 

1 619 B 
Bryan Valente Si firmó y 
Santiaao Morales 

Si firmó 
votó 

Irene Casanova 
Si firmó Si firmó 

Cruz 
2 621 C1 

Karen Estephanya 
Si firmó Si firmó 

Prior Herrera 

Dulce Ilusión 
Si firmó 

Si firmó y 
Pérez Hernández votó 

3 630 B 
María Dolores Si firmó y 

Pérez Hernández 
Si firmó 

votó 

Idalia Hernández 
Si firmó Si firmó 

Vázauez 
4 630 C1 

Nancy Hernández 
Si firmó Si firmó 

Vera 

292. Es esta tesitura, la función del Tribunal es resolver las

controversias planteadas por los actores, para lo cual tendrá que 

valorar el caudal probatorio que obra en el expediente a fin de 

determinar si le asiste o no la razón al actor, pero de ninguna forma 

investigar a fin de que el accionante demuestre su alegación, ya 
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que, ello contravendría el equilibrio procesal entre las partes, al 

sustituirse al actor>º . 

293. Ahora bien, contrario a lo sostenido por el recurrente,

respecto de que: "al teminar el cómputo de los votos, se percató 

que en dicha acta se habían puesto de más en el apartado de 

coaliciones", de la revisión a las actas de escrutinio y cómputo de 

dichas casillas, se advierte que existe plena coincidencia en las 

cantidades asentadas en los apartados de: "Total de Ciudadanos 

que votaron", "Boletas sacadas de la Urna" y "Total de resultados 

de la votación", por lo que, si se hubieran asentados votos de mas 

en el apartado de las Coaliciones, en congruencia no existiría 

coincidencia en los rubros ya mencionados. 

294. Finalmente, respecto de lo aducido por el recurrente respecto

de que: "funcionarios de casillas no fueron capacitados 

debidamente para el correcto llenado de las actas en comento, e 

indujeron a nuestros representantes al error", tal cuestión es una 

mera afirmación imprecisa, puesto que, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Partidos 

Políticos, dichos institutos políticos tienen la obligación de de 

capacitar a sus militantes, los cuales, en la mayoría de las 

ocasiones son quienes fungen como representantes de Partido 

Político ante mesas directivas de casilla o en su caso generales. 

295. Por lo que, al no acreditarse los extremos de la causal en

estudio, es que deviene infundado el agravio. 

Nulidad de la elección por actualizarse la fracción I del artículo 

396 del Código Electoral 

so Es importante indicar que como lo ha sostenido la Sala Regional Xalapa, al resolver el juicio
de revisión constitucional SX-JRC-86/2017. 
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296. El partido político Fuerza por México, solicita en su escrito de

demanda se declare la nulidad de la elección del Municipio de 

Castillo de Teayo, establecida en la fraccion I del artículo 396 del 

oE vERAcRuz Código Electoral, "a/ haber sido fundadas las causales de nulidad 

que hizo valer en un 25% de la totalidad de 27 casillas instaladas". 

297. Por lo que, a continuación, se describira el marco normativo

de la causal en comento. 

298. En principio, sólo en los casos que se prevea de manera

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

299. En ese mismo sentido, en la Constitución Política del Estado

de Veracruz, se prevé en su artículo 66, apartado B, que sólo podrá 

declararse la nulidad de un proceso electoral, por las causas que 

expresamente se establezcan en la Ley. 

300. Al efecto, el Código Electoral, establece en su artículo 394

que las nulidades establecidas en el mismo podrán afectar la 

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

resultados del cómputo de la elección respectiva; y que también 

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

causales que señale el mismo Código. 

301. Para ello, el Código Electoral Local establece las hipótesis en

las que se podrá declarar la nulidad de la elección de un 

Ayuntamiento, entre las que se encuentran las reguladas en el 

artículo 396. 

302. En la fracción I del referido precepto, se señala que se podrá

declarar la nulidad de la elección de un Ayuntamiento en un 

Municipio, cuando alguna o algunas de las causas de nulidad de 

votación recibida en casilla se declaren existentes en por lo menos 
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el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el Municipio y, 

en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 

303. 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, 

supuestos previstos entre otros, en el artículo 396, del Código 

Electoral. 

304. 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 de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

305. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar los agravios invocados por el Partido Fuerza por México. 

306. Como se mencionó, la parte actora solicita se declare la

nulidad de la elección de Ayuntamiento de Castillo de Teayo, en 

razón de que, a su juicio, se acreditan las nulidades de casilla que 

invocó en mas del veinticinco por ciento de las casillas instaladas, 

por lo que, se debe anular la elección. 

307. A criterio de este Tribunal Electoral el agravio formulado por

la parte inconforme resulta infundado. 
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308. Ello es así, ya que en el caso, del estudio de las causales

hechas valer por la parte actora, se concluyó que no se acreditaron 

los elementos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla expuestas por la parte promovente, requisito 

necesario para la actualización de la causal de nulidad de elección 

hecha valer por la inconforme, consistente en la existencia de 

alguna o algunas de las causas de nulidad a que se refiere el 

artículo 395 del Código Electoral Local, en por lo menos el 

veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el Municipio y, 

en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 

309. Sin que pase inadvertido para los que ahora resuelven que

como ha quedado demostrado en párrafos anteriores, si bien, al 

haberse quemado la totalidad de los paquetes electorales por 

cuestiones de violencia, ajenas a la voluntad ciudadana, no es 

posible considerar que mediante el recuento se hubieran podido 

corregir alguna irregularidad. 

31 o. Sin embargo, tal situación no irroga perjuicio alguno al 

promovente, en virtud de que al término de la jornada electoral, los 

funcionarios integrantes de las mesas directivas de casillas 

efectuaron el escrutinio y cómputo de cada una de ellas, con 

posterioridad, y de acuerdo al procedimiento aplicable, los 

paquetes fueron remitidos al Consejo Municipal Electoral. 

311. De tal forma, que las constancias que obran en autos,

permiten determinar que posterior a la clausura de las casillas, los 

paquetes electorales se depositaron en la bodega del mencionado 

Consejo; que permanecieron ahí hasta el momento en que se 

presentaron los actos de violencia perpetrados por un grupo de 

personas vandálicas que por medio de la fuerza, violencia y la 

intimidación se apoderaron de las instalaciones y con lujo de 

violencia, se internaron en la bodega electoral y extrajeron los 
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paquetes electorales, para proceder a incinerarlos en la vía 

pública. 

312. De lo anterior, como se ha dicho, contrario a lo aducido por

el partido inconforme, en ningún momento se vulnera su derecho 

a tener certeza en los votos emitidos en los resultados a través de 

la realización de un recuento; por el contrario, el hecho de que se 

hayan quemado la totalidad de los paquetes electorales, no es un 

acto que pueda reprocharse a los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral, sino a un grupo de personas ajenas a la 

función electoral, que pusieron en riesgo la vida de los propios 

integrantes del Consejo. 

313. Así, en concepto de este Tribunal, el acto vandálico que

provocó la quema de los paquetes electorales no puede traducirse 

en una vulneración a su derecho de solicitar un recuento, pues con 

anterioridad, previo a los hechos vandálicos, las actividades 

realizadas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, 

fue acorde a los principios rectores de la funcion electoral, teniendo 

como conclusión, el debido resguardo de los paquetes electorales, 

hasta el momento, en que dicho grupo de personas realizaron los 

actos ya narrados a lo largo de esta sentencia. 

314. En este orden de ideas, resulta inexacto lo expresado por el

actor, en el sentido de que existen inconsistencia en más del 25°/o

del total de las casillas instaladas, que hacen imposible la 

reconstrucción de la elección, pues el hecho de que se hayan 

quemado la totalidad de los paquetes electorales, por sí solo, no 

pueden acreditar o actualizar las inconsistencias alegadas, en todo 

caso, era necesario, que el actor, expresara de manera individual, 

y objetiva en que consisten esas inconsistencias, y si en su caso, 

son determinantes para anular la votación recibida en dichas 

casillas. 
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315. Lo que en la especie no ocurrió, pues el actor, solo se limita

a mencionar, que: 

"el computo carece de legalidad, certeza, objetividad e 

imparcialidad, toda vez que al no exisrtir los paquetes 

electorales con los cuales cotejar los resultados aasentados en 

las sabanas y actas presentadas para dicho computo, se pierde 

la maginutud medible del cúmulo de irregularidades 

sustanciales, asi como la certeza de los votos emitidos en la 

elección que nos compete", 

316. Máxime que de autos se advierte, que los integrantes del

Consejo Municipal Electoral rescataron y preservaron las actas de 

escrutinio y cómputo de cada casilla que en ese momento tenían 

en su poder, instrumentos públicos por medio de los cuales se llevó 

a cabo el cómputo municipal, cotejado con las copias al carbón de 

los representantes de los partidos políticos y con las actas PREP. 

317. Por lo que al no actualizarse los elementos que integran la

causal de nulidad de elección en estudio, consistente en que 

alguna o algunas de las causales de nulidad de votación recibida 

en casilla, se declaren existentes en por lo menos el veinticinco por 

ciento de las casillas instaladas en el Municipio y, en su caso, no 

se hayan corregido durante el recuento de votos, resulta 

improcedente la pretensión de la parte actora, consistente en que 

se anule la elección de ediles del Ayuntamiento de Castillo de 

Teayo, Veracruz, por el supuesto previsto en la fracción I del 

articuloi 396 del Código Electoral. 

Nulidad de elección por la comisión en forma generalizada de 

violaciones sustanciales durante la Jornada Electoral 

318. El Partido Político del Trabajo, solicita se declare la nulidad de

la elección, aduciendo que, desde el inicio del periodo de campaña 
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electoral, el candidato del Partido Acción Nacional realizó diversas 

conductas prohibidas por la ley. 

319. Por lo que, solicita se anule la elección atendiendo lo

establecido en el artículo 397 del Código Electoral, por lo que a 

continuación se describirá brevemente en lo que consiste dicha 

causal de nulidad. 

Marco normativo 

320. Una de las características de un Estado Democrático es la

existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que 

posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera pacífica y 

que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las urnas. 

321. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral de

Veracruz, establece la denominada causal genérica de nulidad de 

elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en 

forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, en un Municipio, Distrito o en el Estado, según 

corresponda, y se demuestre que las mismas son determinantes 

para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean 

imputables a los partidos o coaliciones promoventes, candidatas o 

candidatos, tal y como se desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad 

de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 

distrito o en el Estado, según corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las causas 

que se invoquen estén expresamente señaladas en este Código, 

hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el candidato 

independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos 

dolosamente hayan provocado 
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322. En este sentido, debe señalarse que esta causa de nulidad

se encuentra integrada por distintos elementos que deben 

probarse de manera plena, con la finalidad de evitar que una 

violación intrascendente tenga efectos sobre el resultado de una 

elección, asegurándose así el derecho al voto.51 Estos consisten 

en: 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una amplia zona

o región de la demarcación electoral de que se trate; involucren a

un importante número de sujetos, en tanto agentes activos o 

pasivos, o bien, en este último caso, sean cometidas por líderes de 

opinión y servidores públicos; 

b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o

materiales. 

- Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, y 

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en peligro

de principios o reglas básicas para el proceso democrático; 

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral, entendiendo

la referencia de tiempo como la realización de irregularidades 

cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de las

pruebas que consten en autos debe llegarse a la conclusión de que 

las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron, y 

51 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Ar'\o 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 48 
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e. Debe demostrarse que las violaciones fueron determinantes

para el resultado de la elección, y existir un nexo causal, directo e 

inmediato, entre aquéllas y el resultado de los comicios. 

323. Es importante destacar que por lo que se refiere al requisito

de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, 

se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que 

se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física 

o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda

invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de 

preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de 

nulidad que se analiza. 

324. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, 

actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que 

finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos 

principales el día de la jornada electoral. 

325. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, durante su preparación, así 

como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir 

sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que 

rigen una elección democrática, durante el día de la jornada 

electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual 

se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus 

representantes en el ejercicio del poder soberano que le 

corresponde de manera originaria. 

326. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del Código

Electoral de Veracruz, no se refiere exclusivamente a hechos o 

circunstancias que hayan tenido realización material el día de la 
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jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan 

efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, 

libre, secreto y directo que, por lo mismo, se traducen en 

violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien 

jurídico sustancial del voto en todas sus calidades. 

327. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza

misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la 

nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean 

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no 

se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y

auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de 

la elección, lo que implica que, por su constante presencia durante 

el desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean 

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales 

mencionados. 

328. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es analizar el

caso en estudio. 

Caso concreto 

329. El Partido del Trabajo, señala diversos agravios, los cuales

aduce que traerán como consecuencia la nulidad de la elección, 

los cuales se enlistan en los siguientes temas: 

a) Intimidación y amenazas por parte del candidato electo

y de su equipo de campaña.

b) Utilización de recursos públicos y promoción de la

imagen del candidato para fines electorales con obras

y servicios públicos.

c) Cambio de domicilio masivo y acarreo de votantes.
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d) Actos delictivos durante el desarrollo de la Jornada

Electoral.

e) Distracción de los representantes durante el escrutinio

y computo en las casillas.

330. Para demostrar sus afirmaciones, aporta como medios de

prueba los siguientes: 

• Acuse de recibo de la denuncia interpuesta por Erik

Castro Peralta, en contra de Zoyla Caridad García

Cristóbal, Presidente Municipal de Castillo de Teayo;

Manuel Téllez Gómez, Presidente del Comité Municipal

del Partido Acción Nacional en Castillo de Teayo,

Veracruz; y Esteban Ávila Hernández, Candidato del

Partido Acción Nacional, presentada en fecha 28 de mayo

del año en curso, ante la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales en el Estado, con residencia en Tuxpan,

Veracruz.

• Acuses de recibos de las denuncias presentadas ante la

FEPADE, con folio: de denuncia números 2100027489-

21CA43, clave: E2BFA3; folio:2100027489-21CA43

clave: E2BFA3 y folio: 2100027102-65455F clave:

B01D7D.

331. Documentales privadas, las cuales en relación con el diverso

360 del código invocado, solo harán prueba plena cuando obren en 

el expediente más elementos que permitan generar convicción en 

los hechos afirmados. 

332. Una vez expuesto lo anterior, al valorar las pruebas aportadas

por el actor, así como demás constancias que obran integradas en 

autos, se colige que son inoperantes e infundados son agravios, 

como se expone enseguida: 
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Intimidación y amenazas por parte del candidato electo y de 

su equipo de campaña, así como la utilización de recursos 

públicos y promoción de la imagen del candidato para fines 

electorales con obras y servicios públicos. 

333. El partido actor aduce que, desde el inicio de campaña, el

candidato del Partido Acción Nacional y su equipo de campaña, 

que estuvo integrado por funcionarios de la actual administración 

pública municipal, intimidaron y amenazaron a personas de los 

otros partidos, la utilización de recursos públicos, la promoción de 

la imagen del candidato para fines electorales con obras y servicios 

públicos. 

334. En este sentido, acorde con lo establecido en el artículo 360

del Código Electoral, corresponde a la parte actora no solamente 

exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o 

precepto constitucional o convencional, sino además ofrecer y

aportar los elementos de prueba pertinentes y necesarios para 

acreditar el hecho motivo de la violación. 

335. En el caso, el actor no acompaña a su demanda algún

documento o medio de prueba tendente a demostrar su dicho 

sobre que el candidato electo intimidó y amenazó a personas de 

los otros partidos políticos, ni siquiera precisa los nombres de las 

personas que fueron supuestamente amenazadas o intimidadas, 

así como tampoco señala los funcionarios públicos que formaron 

parte del equipo de campaña del candidato del partido Acción 

Nacional. 

336. Por el contrario, se limita a realizar señalamientos en la

demanda sin demostrar plenamente el acontecimiento de tales 

hechos, la existencia generalizada y la incidencia específica en el 

municipio cuyos resultados pretende impugnar; sin pruebas 

adicionales más que su dicho. 
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337. Aunque refiere la existencia de los hechos, pretende que sea

este Tribunal quien de manera oficiosa investigue las 

manifestaciones que, a su decir, constituyeron los supuestos 

delitos, omitiendo con ello cumplir la mínima obligación procesal 

prevista en el señalado artículo 360 del Código Electoral. 

338. Por otra parte, el actor tampoco ofrece o aporta algún

documento con el cual acredite que éstas deban requerirse, porque 

oportunamente las hubiera solicitado por escrito al órgano 

competente, y éstas no le fueron entregadas. 

339. De ahí la inoperancia de sus alegaciones.

Cambio de domicilio masivo y acarreo de votantes. 

340. El Partido del Trabajo aduce que existió un cambio de

domicilio masivo de alrededor de 500 personas que habitan en 

distintos lugares de Puebla y la Ciudad de México, las cuales 

aparecieron en el padrón electoral como ciudadanos que 

habían tramitado su cambio de domicilio, y habían sido 

registrados con domicilios conocidos en diversas localidades, el 

día de la votación fueron trasladados al Municipio en autobuses 

solo para sufragar en las casillas donde aparecieron registrados 

y acarreo de votantes, incluso en vehículos oficiales, personal 

del municipio instalados a las entradas de las casillas 

promoviendo el voto para el Partido Acción Nacional, hasta el 

cierre de las casillas a las 18:00 horas. 

341. Para demostrar sus afirmaciones, aporta como medios de

prueba el acuse de recibo de la denuncia interpuesta por Erik 

Castro Peralta, en contra de Zoyla Caridad García Cristóbal, 

Presidente Municipal de Castillo de Teayo; Manuel Téllez Gómez, 

Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en 

Castillo de Teayo, Veracruz; y Esteban Ávila Hernández, 

Candidato del Partido Acción Nacional, presentada en fecha 28 de 
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mayo del año en curso, ante la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales en el Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz. 

TR1suNAL ELECTORAL 342. Dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar las 
DE VERACRUZ 

irregularidades hechas valer por el partido actor, ya que si bien, 

aporta los acuses de las denuncias, de los requerimientos que este 

Tribunal Electoral realizó, se tiene que el Fiscal Especializado en 

Delitos Electorales y en la atención de denuncias contra periodistas 

y/o comunicadores Zona Norte, mediante oficio 086/2021, informó 

que: 

... en esta Fiscalía Especializada se recibieron las denuncias de 

los C.C. Carlos Caballero Aguirre, representante del partido 

Morena ante el OPLE en el municipio de Castillo de Teayo, 

Veracruz, y Erick Castro Peralta, representante del Partido del 

Trabajo ante el OPLE, en el mismo municpio; informándole que 

por los hechos denunciados se dio inicio a la carpeta de 

investigación FEDEYPC/14/2021, cuyo estado procesal es de 

TRAMITE. 

343. En este sentido, dicha carpeta, lo único que aporta son

indicios, lo cual es insuficiente para acreditar lo que pretende la 

parte actora. 

344. Ello porque, las denuncias presentadas ante la autoridad

ministerial, cuyo contenido no se encuentra robustecido por algún 

otro elemento probatorio constituyen una declaración unilateral de 

que acontecieron ciertos hechos, por lo que no pueden tener la 

fuerza convictiva de generar prueba plena al juzgador. 

345. Lo anterior, toda vez que una denuncia o querella consiste

en una declaración, verbal o escrita, mediante una narración 

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

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

ocurrieron en la realidad, y dichas denuncias se encuentran en fase 

137 



TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

de investigación; por ende, el valor probatorio que pueden tener es 

solo un indicio. 

346. Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial contenida en

la tesis 11/2004, emitida por la Sala Superior de este Tribunal 

Electoral de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. sus ACTUACIONES SON 

ADMISIBLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO FUENTE DE 

INDICIOS".52

347. Por último, es importante indicar que la función de este

Tribunal es resolver las controversias planteadas por los actores, 

para lo cual tiene que valorar el caudal probatorio que obra en el 

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

de ninguna forma investigar a fin de que el accionante demuestre su 

alegación, ya que, ello contravendría el equilibrio procesal entre las 

partes, al sustituirse al actor53
.

348. Es de señalarse que de acuerdo con lo previsto en el artículo

416 fracción XI del Código Electoral local y 40 fracción II del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz tiene la 

atribución de requerir cualquier informe o documento que obrando 

en poder de los órganos electorales o de las autoridades federales, 

estatales o municipales, pueda servir para la sustanciación o 

resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo 

para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley. 

349. En tal sentido, al haber incumplido el Partido actor con la carga

de señalar de forma clara y precisa todos los hechos que dieron 

origen a las supuestas irregularidades que pretende hacer valer, 

52 Visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 366 a 368. 
53 Tal como fue sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el asunto SX-JRC-86/2017. 

138 



TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada 

caso. De ahí lo infundado del agravio. 

TRIBUNAL ELECTORAL Actos delictivos durante el desarrollo de la Jornada 
DE VERACRUZ 

Electoral. 

350. Durante el desarrollo de la jornada electoral, desde las

08:00 horas, se suscitaron una serie de acontecimientos 

delictivos en diversas casillas instaladas. 

351. A las 09:00 horas se denunció al Presidente del Consejo

Municipal, Jaime Muñoz Alejandre, ya que al solicitar que se 

prohibiera a los electores la toma de fotografías a la boleta 

electoral, este se negó a hacerlo y ordenó a los Presidentes de 

Casilla que lo permitieran. 

352. En este sentido, el partido actor aportó las denuncias

presentadas ante la FEDENET, éstas solo generan un indicio de 

que existe una carpeta de investigación lo cual es insuficiente para 

acreditar lo pretendido. 

353. Así como los acuses de escritos de incidentes de la Jornada

Electoral, mediante el cual aduce el recurrente que se denuncian 

ante la mesa de casilla 631 B y C 1, diversas irregularidades que a 

su consideración ocurrían en ese momento. Documentales 

privadas que de conformidad con el numeral 359 en relación con 

el 360 harán prueba plena únicamente cuando se concatenen con 

otros elementos probatorios, lo que en el caso no sucede. 

354. Ello porque, como se ha establecido en párrafos

precedentes, las denuncias presentadas ante la autoridad 

ministerial, cuyo contenido no se encuentra robustecido por algún 

otro elemento probatorio constituyen una declaración unilateral de 
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que acontecieron ciertos hechos, por lo que no pueden tener la 

fuerza convictiva de generar prueba plena al juzgador. 54

355. Sin embargo, el enjuiciante omite acompañar constancia

alguna de que los ciudadanos Dalila Franco Ramírez, quien funge 

como Directora del Registro Civil, Moisés Paredes Flores, Director 

de Fomento Agropecuario, Rene Rangel Fernandez, encargado de 

la Oficina de Trasparencia municipal, Carlos Alberto Díaz Montiel, 

Rocío del Carmen Díaz Vázquez y Teresa Martínez Mar, 

efectivamente se desempeñan en los encargos, por lo que este 

órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse al 

respecto al incumplir el enjuiciante con la carga procesal de probar 

sus afirmaciones. 

356. Lo anterior, debido a que el enjuiciante no aporta medio

probatorio alguno encaminado a acreditar la calidad de 

funcionarios públicos de los referidos ciudadanos, considerando 

que este órgano jurisdiccional debe realizar las diligencias que 

estime atinentes para que recabar la información correspondiente. 

357. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 361 del

Código Electoral Local, el actor contaba con la carga de ofrecer y 

aportar las pruebas dentro del plazo para la interposición del medio 

impugnativo, o bien justificar que oportunamente fueron solicitadas 

por escrito al órgano competente para que esta autoridad se 

encuentre en aptitud de requerirlas. 

358. De igual forma, respecto de que a las 09:00 horas se

denunció al Presidente del Consejo Municipal, Jaime Muñoz 

Alejandre, ya que al solicitar que se prohibiera a los electores la 

54 Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial contenida en la tesis 11/2004, emitida por la 
Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. sus

ACTUACIONES SON ADMISIBLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL, POR LO MENOS, COMO FUENTE DE INDICIOS", visible en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, páginas 366 a 368. 
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toma de fotografías a la boleta electoral, este se negó a hacerlo 

y ordenó a los Presidentes de Casilla que lo permitieran, de la 

revisión del acta de sesión permanente de la Jornada Electoral, 

no se advierte que se hubiera reportado algún incidente 

relacionado con este tema. 

359. Documental publica con pleno valor probatorio acorde con

lo establecido en el artículo 359 en relación con el 360 del 

Código Electoral. 

360. Por lo que, deviene infundado el agravio.

Distracción de los representantes durante el escrutinio y 

computo en las casillas. 

361. El partido recurrente hace valer que iniciando el conteo de

votos en las mesas directivas de casilla intentaron sacar a los 

representantes de los otros partidos políticos, lo cual al final no 

lograron, sin embargo, si los entretuvieron en una discusión 

mientras los escrutadores iniciaban el conteo estando sólo 

presente el personal de casilla y el representante del Partido 

Acción Nacional. 

362. De la revisión realizada a las hojas de incidentes de las

casillas instaladas en el municipio de Castillo de Teayo, no se 

advierte la existencia de algún incidente relacionado con los 

hechos invocados por el partido actor. 

363. Aunado a que, el actor no acompaña a su demanda algún

documento o medio de prueba tendente a demostrar su dicho. De 

ahí que resulte infundado dicho agravio. 

364. Así, para declarar la nulidad de una elección, es necesario

que las violaciones se encuentren debidamente probadas, y 

además sean irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas 

y, además, determinantes, de tal forma que trasciendan al normal 

desarrollo del proceso electoral o al resultado de la elección, esto 
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es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa y/o 

cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad. 

365. Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección

permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como 

la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar 

certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos 

válidamente celebrados. 

366. De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y

las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos 

que se señalan como irregulares. 

367. Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o

indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en 

el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la 

democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, 

mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, 

eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica 

aplicable y al sistema electoral mexicano55
. 

368. Esto, en cumplimiento a lo ordenado por la jurisprudencia

9/9856, bajo el rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN. 

369. Por anteriormente expuesto, además de no haber aportado

las pruebas idóneas a fin de acreditar las supuestas irregularidades 

cometidas, es que no se acredita la nulidad de elección 

invocada. 

55 Véase la Jurisprudencia 20/2004 de rubro: SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE 

COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES, consultable en Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, página 303. 
56 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Ar'lo 1998, páginas 19 y 20. 
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Nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y 

determinantes a los principios constitucionales 

TR1euNAL ELEcToRAL 370. El partido actor pretende que se anule la elección municipal 
DE VERACRUZ 

al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 398 del Código 

Electoral, es decir, la violación a diversos pnnc1p1os 

constitucionales, tales como certeza, legalidad e imparcialidad. 

371. Por lo que, a continuación, se precisa el marco normativo que

rige este tipo de nulidad de elección. 

Marco normativo 

372. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada causa de

invalidez por violación a principios constitucionales, derivada 

de la interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que se ha sostenido 

con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se establecen mandamientos respecto de los 

cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se 

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

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

consigna disposiciones que son producto de la experiencia 

histórica propia del Estado. 

373. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código Electoral, el

artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos 

en la base VI, del artículo 41, de la Constitución Federal. 

374. 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 
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conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención 

de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 

375. 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. 

376. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, 

por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas 

subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, 

porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y 

dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, 

en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del 

mismo, así como del orden público. 

377. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser 

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer 

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como 

por aquellos sujetos corresponsables de su observancia. 

378. Las disposiciones constitucionales no sólo son 

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la 

función estatal, sino que también contienen normas vigentes y 

exigibles. 
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379. Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o

valores constitucionalmente previstos.

380. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección

por violación de principios constitucionales son: 

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que

se estime violatorio de algún principio o norma

constitucional, o bien parámetro de derecho

internacional aplicable (violaciones sustanciales o

irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades

graves estén plenamente acreditadas; 

Que se constate el grado de afectación que la 

violación haya producido dentro del proceso electoral, 

respecto a los principios o normas constitucionales o 

parámetro de Derecho Internacional aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean

cualitativa o cuantitativamente determinantes para el 

resultado de la elección. 

381. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer las partes actoras. 

Caso concreto 

382. El Partido del Trabajo, pretende que se anule la elección

municipal, puesto que, a su decir se configuran violaciones a 

diversos principios constitucionales, por lo que manifiesta lo 

siguiente: 

• El acto impugnado carece de certeza jurídica ya que el Órgano

Electoral realizó un procedimiento, sin tomar en cuenta todas las
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irregularidades que incluso fueron certificadas, por el mismo 

Consejo municipal, quien dio fe, del extravió de actas de cómputo, 

violación de la cadena de custodia al momento de trasladar las 

urnas a la sede municipal, recepción de urnas con graves y 

evidentes violaciones, tal y como fue asentado en el acta de 

entrega de las mismas al Consejo Municipal, lo que trasciende 

gravemente en que el resultado de la votación que pretende avalar 

el Consejo General, es un resultado erróneo al haber sido extraído 

de un proceso contaminado y que no refleja certeza y veracidad. 

Resulta nulo el resultado que pretende avalar el Consejo General, 

al haberlo realizado con unas copias de actas las cuales como en 

la misma sesión se dijo le fueron proporcionadas por el 

representante del PAN, el mismo día del conteo es decir el día 19 

de junio, teniéndolas en su poder desde el día 6 de Junio, sin que 

estas se pudieran comparar, cotejar o compulsar, con sus 

originales dado su inexistencia, máxime en este caso, que antes 

de su destrucción si se alcanzó a dar fe por el Consejo Municipal, 

de las violaciones que presentaban los paquetes. 

• El Consejo General vulnera el principio de legalidad en virtud de

que todos los actos del Órgano Electoral, deben apegarse a un

marco jurídico, los suscritos, debemos de tener la oportunidad de

que se realice un cómputo confiable, dado que el consejo municipal

inició la llegada de las urnas, contabilizándose solo 21 casillas de

las 27 que son en total, deteniéndose el Programa de Resultados

Preliminares, por acuerdo del Consejo Municipal, dando hasta ese

momento la ventaja a la alianza que representamos, con un total de

2,394 votos, contra 2,134 votos para el PAN, generándose la

sabana correspondiente, así como el acta con fecha 07 de junio del

año 2021, a las 02:45 horas, firmada por todos los integrantes del

consejo municipal.

Por la falta de actas de cómputo que presentaban las casillas

señaladas, el consejo municipal una vez que comunicó y solicitó

instrucciones al Consejo General, determinó suspender el PREP,

estando todos los representantes de partido acuerdo, a excepción

claro esta del Representante del PAN, siendo lo correcto que

dichas urnas no se sumaran a las ya 21 contabilizadas, a fin de no
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contaminar la votación de las primeras con estas últimas, que al 

haber sido violada, quebrantada, transgredida y profanada, en su 

cadena de custodia. 

El Consejo General, reconoció en la sesión de 19 de Junio, que su 

personal de casilla cometió errores al momento del llenado de actas 

y al contabilizar los votos, los cuales se podían subsanar al 

momento de la apertura de casillas y llevar a cabo el conteo voto 

por voto, sin embargo, tanto la apertura de urnas para el recuento, 

como la revisión de votos nulos, evidentemente se nos impide, 

siendo este un medio de defensa ordinario con el que contamos 

ante el mismo Órgano Electoral, pues el proceso electoral ordinario 

prevé una etapa de recuento de votos en la cual se puede modificar 

la votación, máxime la mínima diferencia existente, entre el primero 

y segundo lugar, aun y con todas las irregularidades, sin embargo 

se nos privó de dicha etapa a la cual tenemos derecho y se traduce 

en un medio de defensa. 

Se viola en nuestro perjuicio el principio de imparcialidad, ya que 

tal y como se observa en los registros de audio y video de la sesión 

permanente de fecha 19 de Junio del año en curso, del Órgano 

Electoral, al realizar el conteo de votos, no obstante lo realizó con 

unas sábanas que le proporcionó el PAN, al momento de encontrar 

según este errores en el llenado de las actas este realizó una 

interpretación errónea dando por justificados los errores y según 

este subsanándolos de acuerdo a su interpretación, dándole 

siempre ventaja en los mismos al PAN, y restándole votación a los 

partidos representados por los suscritos, alegando que las actas 

estaban mal llenadas, e interpretado los números a su juicio, sin 

embargo esto no se podía corroborar, dada la inexistencia de las 

urnas. 

383. En este mismo sentido, el Partido Político Fuerza por México,

hace valer como agravios los siguientes: 

• El cómputo se realizó el 19 de junio de 2021 únicamente con la

información referida en las sabanas y actas que los representantes de

diversos partidos pudieron rescatar.
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• El cómputo descrito carece de legalidad, certeza., objetividad e

imparcialidad en la función estatal electoral, toda vez que al no existir

los paquetes electorales con los cuales cotejar los resultados asentados

en las sabanas y actas presentadas para dicho computO', se pierde la

magnitud medible del cúmulo de irregularidades sustanciales, así como

la certeza de los votos emitidos en la elección que nos compete.

• Aunado que, en dichas sabanas exístieron enormes garrafales que

consistieron en el erróneo llenado de las mismas, errores imputables a

la incorrecta capacitación de los funcionarios de casillas. Por ejemplo,

el duplicado de los votos emitidos a las coaliciones y al indebido intento

de corrección de estas, el cual consistió en realizar el parchado de los

resultados, asentando resultados diversos.

• Tal como nuestra Representante Propietaria del Partido Fueza por

México lo evidenció en constantes ocasiones durante la sesión

pemanente del Consejo General del OPLE, así como en la fracción de

Sesión correspondiente en la que se llevó a cabo el conteo de la

votación para la Elección del Ayuntamiento del Municipio de Castillo de

Teayo.

• Tales violaciones sustanciales fueron determinantes para el resultado

de la elección porque no existió certeza en el cumplimiento de las reglas

previamente establecidas para celebrar el proceso electoral, donde se

diera cumplimiento a los principios constiticionales de celebrar

elecciones libres, auténticas y democráticas.

384. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera

infundados los agravios planteados, porque las partes actoras, 

incumplen, en primer lugar, con acreditar plenamente que esas 

violaciones o irregularidades hubiesen sucedido, y en segundo 

lugar, que fueron determinantes para el resultado de la elección, 

como se expone enseguida: 

385. Los partidos actores señalan que el Cómputo realizado por

el Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión permanente de 
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diecinueve de junio, carece de certeza, legalidad e imparcialidad, 

al no tomar en cuenta las irregularidades existentes, tales como: 

TR1euNAL ELECTORAL a) Extravío de actas de cómputo;
DEVERACRUZ 

b) Violación de la cadena de custodia al momento de trasladar las

urnas a la sede municipal;

c) Recepción de urnas con graves y evidentes violaciones;

d) Suspensión del Programa de Resultados Preliminares por

acuerdo del Consejo Municipal;

e) Realización del cómputo con copias de las actas de escrutinio

y cómputo, aportadas por el PAN, sin que estas se pudieran

comparar, cotejar o compulsar, con sus originales dada su

inexistencia; y,

f) Reconocimiento del Consejo General respecto de los errores

que cometieron los funcionarios de las mesas directivas de

casilla al momento del llenado de actas y al contabilizar los

votos.

386. A continuación, se analizarán primeros los agravios

precisados con los incisos e) y f) de manera conjunta y 

posteriormente los marcados con los incisos a), b), c) y d) también 

de forma conjunta por estar íntimamente relacionados. 

Realización del cómputo con copias de las actas de escrutinio 

y cómputo aportadas por el PAN y reconocimiento del 

Consejo General respecto de los errores que cometieron los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla 

387. De la revisión a las pruebas aportadas por los Partidos

actores, asi como las documentales que obran en autos se advierte 

que la actuación del Consejo General del OPLEV, se encuentra 
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debidamente justificada, pues ante los hechos violentos que se 

suscitaron en el Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, posterior 

el día de la celebración del Cómputo Municipal que puso en riesgo 

la integridad de los miembros del Consejo Municipal, era necesario 

que la autoridad administrativa superior, tomara las medidas 

conducentes, con la finalidad de hacer valer y respetar el voto 

ciudadano emitido en las urnas, lo que tiene justificación en 

términos del artículo 18 del Código Electoral, que dispone que, en 

las elecciones ordinarias, el Consejo General podrá, por causa 

justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que 

señala el Código, en correlación con lo que dispone los numerales 

98, 99, 100 y 101 de los Lineamientos para el desarrollo de la 

Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, que expresamente 

dice: 

Artículo 98 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del 
Reglamento Interior del OPLEV, el cambio de sede de un Consejo 
Distrital o Municipal podrá efectuarse por aprobación de mayoría 
de votos de quienes integran el Consejo General del OPLEV, o 
bien por solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales 
del Consejo correspondiente y con aprobación del Consejo 
General, cuando se presenten uno o más de los siguientes 
supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de las
y los integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los principios
rectores de la función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus 
integrantes o a solicitud de la mayoría de las y los consejeros 
electorales del Consejo Distrital o Municipal y aprobación por 
mayoría de votos del Consejo General del OPLEV, podrá efectuar 
la atracción del cómputo distrital cuando se presente cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo anterior. 

Artículo 100 
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El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado 
por el Consejo General, cuando sea de su conocimiento que 
existen las condiciones señaladas en el artículo 98, del presente 
Lineamiento. Ante tal situación, la Secretaria Ejecutiva, recabará 
las pruebas permitidas por la ley, que considere pertinentes, con 
la finalidad de elaborar un proyecto de Acuerdo sobre la 
procedencia de la atracción del Cómputo de la elección que 
corresponda. El cual se someterá a consideración del Consejo 
General. 

Artículo 101 

El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad 
de atracción del cómputo distrital o municipal deberá contener 
cuando menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que
participará en el desarrollo del Cómputo una vez recibidos los
paquetes en el órgano central y en su caso, el recuento de votos;

e) Al integrante del Consejo General que será la o el encargado
de supervisar la realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán
concluir el cómputo distrital o municipal respectivo.

Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia 
del Consejo General para que solicite el apoyo de los elementos 
de Seguridad Pública para el resguardo del Consejo Distrital o 
Municipal, así como la custodia de los paquetes electorales 
durante el traslado y en los trabajos de la Comisión Especial de 
Apoyo. 

388. En ese sentido, observando los actos de violencia ya

narrados en la consideración denominada "Cuestión Previa" y al 

tenor de las disposiciones previamente apuntadas, la actuación del 

Consejo General del OPLEV, se encuentra debidamente 

justificada; por lo tanto, el acuerdo por el cual, ejerció su facultad 

de atracción, es conforme a derecho. 

389. Lo anterior, dado que ante los hechos violentos que

irrumpieron los trabajos del Consejo Municipal Electoral, era 

necesario que la autoridad administrativa superior, tomara las 

medidas conducentes, con la finalidad de hacer valer y respetar el 
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voto ciudadano emitido en las urnas, lo que tiene justificación en 

términos del artículo 18 del Código Electoral, que dispone que, en 

las elecciones ordinarias, el Consejo General del OPLE Veracruz 

podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar 

los plazos que señala este Código; en correlación con lo que 

dispone los numerales 98, 99, 100 y 101 de los Lineamientos para 

el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, 

que expresamente dice: 

Artículo 98. 

Con fundamento en el artículo 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento 

Interior del OPLEV, el cambio de sede de un Consejo Distrital o Municipal 

podrá efectuarse por aprobación de mayoría de votos de quienes 

integran el Consejo General del OPLEV, o bien por solicitud de la mayoría 

de las y los consejeros electorales del Consejo correspondiente y con 

aprobación del Consejo General, cuando se presenten uno o más de los 

siguientes supuestos: 

1. Condiciones que afecten la seguridad o integridad física de las y

los integrantes del Consejo Distrital o Municipal;

2. Factores sociales que afecten la paz pública;

3. Existan indicios de que pueda vulnerar alguno de los principios

rectores de la función electoral; o

4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 99 

El Consejo General del OPLEV, por mayoría de votos de sus integrantes 

o a solicitud de la mayoría de las y los consejeros electorales del Consejo

Distrital o Municipal y aprobación por mayoría de votos del Consejo

General del OPLEV, podrá efectuar la atracción del cómputo distrital

cuando se presente cualquiera de los supuestos previstos en el artículo

anterior.

Artículo 1 OO. 

El procedimiento para la atracción del Cómputo podrá ser iniciado por el 

Consejo General, cuando sea de su conocimiento que existen las 

condiciones señaladas en el artículo 98, del presente Lineamiento. Ante 

tal situación, la Secretaria Ejecutiva, recabará las pruebas permitidas por 

la ley, que considere pertinentes, con la finalidad de elaborar un proyecto 

de Acuerdo sobre la procedencia de la atracción del Cómputo de la 

elección que corresponda. El cual se someterá a consideración del 

Consejo General. 

Artículo 101. 
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El acuerdo del Consejo General por el que se ejerce la facultad de 

atracción del cómputo distrital o municipal deberá contener cuando 

menos lo siguiente: 

a) Las condiciones en las cuales se deberá de realizar el traslado;

b) El lugar en el que se deberá de realizar el cómputo;

c) La integración de la Comisión Especial de Apoyo;

d) El personal operativo y administrativo del OPLEV que participará en el

desarrollo del Cómputo una vez recibidos los paquetes en el órgano

central y en su caso, el recuento de votos;

e) Al integrante del Consejo General que será la o el encargado de

supervisar la realización de los trabajos del cómputo y,

f) De ser necesario, la ampliación del plazo en el cual deberán concluir el

cómputo distrital o municipal respectivo.

Asimismo, el acuerdo señalado, deberá instruir a la Presidencia del 

Consejo General para que solicite el apoyo de los elementos de 

Seguridad Pública para el resguardo del Consejo Distrital o Municipal, así 

como la custodia de los paquetes electorales durante el traslado y en los 

trabajos de la Comisión Especial de Apoyo. 

390. Derivado de lo anterior, atendiendo los actos acaecidos el día

nueve de junio en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral,

y al tenor de las disposiciones previamente apuntadas, la actuación

del Consejo General del OPLE Veracruz, se encuentra

debidamente justificada ante los hechos de violencia perpetrados

el día mencionado; por lo tanto, el acuerdo por el cual, ejerció su

facultad de atracción, es conforme a derecho.

391. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional estima que en la

integración del cómputo, el Consejo General del OPLEV, cumplió

con las formalidades esenciales del procedimiento, como se

advierte del Acta 96/PERMANENTE/19-06-2021, en la que consta

la presencia de los representantes de los partidos políticos.

392. Incluso como se advierte del acuerdo OPLEV/CG300/2021,

se requirió a los partidos políticos participantes en la elección de

ediles del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, para que

proporcionaran las copias al carbón de las Actas de Escrutinio y

Cómputo que se otorgaron a los representantes de los partidos
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políticos acreditados ante el Consejo Municipal Electoral, de ahí 

que contrario a lo sostenido por los recurrentes, no fue exclusivo 

que el Partido Accion Nacional aportará las suyas, todos los 

partidos que participaron en la elección de dicho Ayuntamiento, 

tuvieron las mismas posibilidades de aportarlas. 

393. Máxime que consta de la información proporcionada por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, 

ambos institutos políticos acreditaron representantes de Partido 

Político ante las mesas directivas de casilla instaladas en el 

Municipio de Castillo de Teayo. 

394. De ahí que, dichos representantes recibieron las Actas de

Escrutinio y Cómputo de las casillas en las que estuvieron 

acreditados, por lo que tuvieron las mismas condiciones para 

haberlas podido aportar. 

395. Ahora bien, contrario a lo sostenido por los recurrentes, el

cómputo no se realizó únicamente con las actas de dicho instituto 

político, como se advierte del oficio sin número de trece de junio, 

signado por el Consejero Presidente del Consejo Municipal, así 

como del oficio OPLEV/CG884/2021, dado que se concluye que se 

tomaron las actas remitidas en el sobre dirigido al Consejero 

Presidente, al Programa de Resultados Preliminares, algunas de 

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Fuerza por 

México y solo en dos casos, 622 B y 629 C 1, los "Carteles de 

resultados de la votación", como se muestra en el siguiente cuadro: 

Actas de escrutinio y computo 

No. Casilla Tipo 
aportadas por: 

Consejo Partidos 
PREP Cartel 

Municipal Políticos 

1 617 B ----- TXVy FXM X X 

2 617 C1 X -------- X ----
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3 617 C2 X 

4 618 B X 

5 618 C1 X 

-----·-----

6 619 B 
-·---

7 619 C1 X 

8 620 B X 

9 620 C1 X 

10 621 B X 

11 621 C1 X 

12 622 B -------

13 623 B -------

14 624 B ---

15 624 C1 X 

16 624 E1 X 

17 625 B X 

18 625 C1 X 

19 626 B X 

20 627 B ---------

21 628 B X 

22 629 B X 

23 629 C1 -----------

24 630 B X 

25 630 C1 X 

26 631 81 X 

27 631 C1 ------
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PRI X -----

PRI y FXM X --

PRI X -------

PRI 
X X 

PRI X ---

----- X ---

FXM y PRI X -------

PRI X ----

--- X ----·-

----- ---- X 

PRI X X 

PRI y FXM X ------

---- X ------

---- X ----

-------- X -------

----·---- X -----

PRI X X 

---·--- X ------

FXM X --

--- X ---

-------- ------ X 

---- X ---·--

--- X -------

------- X -·------

PRI X 

396. Así, en virtud de los hechos, incidentes y antecedentes

suscitados en la elección, el diecinueve de junio, ante el Pleno del 

Consejo General del OPLEV, y en presencia de los representantes 

de los partidos políticos, se llevó a cabo el cómputo de la elección 

de ediles del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 
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397. Por lo que, de lo anterior, se desprende que:

• Es un hecho debidamente probado, que el nueve de junio,

acontecieron actos de violencia, que culminaron con la

quema de la totalidad de los paquetes electorales.

• Que no pudo llevarse a cabo, la sesión de cómputo el nueve

de junio en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral,

por los hechos perpetrados, al quedar las instalaciones en

malas condiciones.

• Que el diecinueve de junio se llevó a cabo la sesión de

cómputo municipal, en las instalaciones del Consejo General

del OPLEV, con las actas del Programa de Resultados

Preliminares y con las aportadas por los partidos políticos y

solo en dos casillas con las sabanas o "cartel de resultados".

• Que el Cómputo Municipal de la elección se llevó a cabo con

los originales de las actas de escrutinio y cómputo, cotejados

con las de los representantes de los partidos políticos y las

del sistema del PREP.

• Que en el cómputo municipal resultó ganador la fórmula

postulada por el Partido Accion Nacional.

398. Lo anterior, se demuestra con el Acta 96/PERMANENTE/19-

06-2021, que obra en los autos del presente expediente,

determinando los siguientes resultados: 
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57 Al final restan los resultados de las coaliciones.
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58 Reconstruida con el acta que aportó un Partido con la sabana certificada por el Consejo Municipal, aportada por 
otro Partido. 
59 En el apartado referente al PRI Trae Escrito ochenta ocho y con número 80.
eo Faltó pronunciarse de M.C. y del Total. 
61En la sesión se menciona que se suman los resultados de los partidos de manera individual y el resultado se 
pone en las coaliciones. 
Omiten el resultado final, pero al hacer la suma con las coaliciones en cero el resultado coincide. 
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62 Sólo está el cartel original certificado por el Consejo Municipal, no dicen el resultado final, pero al hacer la suma
da un total de 427. 
83 Copia al carbón aportada por un partido político y cartel original certificado por el consejo.
84 Copias al carbón aportadas por dos partidos, mismas que coinciden, en el acta se establece lo siguiente "total 
348, eh, 347, si, okey, hay que certificar estas dos porque son de partido, aquí no le pusieron de que partido es 
este·. 
Al hacer la suma da como resultado 348. 
65 Copia del PREP. 
66 En el acta se estableció lo siguiente: "tenemos la del PREP y tenemos la que va por fuera del paquete 
67 En el acta se estableció lo siguiente: "voy a dictar el acta de acuerdo a las actas tenemos y a la ·sabana que también 
tenemos que está certificada por el Consejo Municipal" 
68 En el acta se estableció lo siguiente: 
"aquí tenemos las actas PREP y la (sic} acta del paquete por fuera, está todo en orden, muy legible 
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399. En tal sentido, en consideración de los que ahora resuelven,

el Consejo General del OPLE Veracruz, contaba con los elementos 

necesarios, para llevar a cabo el recuento de las veintisiete casillas 

instaladas en el Municipio en estudio, puesto que contó con las 

copias de las Actas de Escrutinio y Cómputo presentadas por el 

611 En el acta se estableció lo siguiente: ·tenemos PREP y tenemos acta por fuera del paquete, ¿ Tienen alguna acta
ustedes? Ahí está la del PREP y con la del PRI y con la que tenemos del PREP, exactas coinciden sin ningún 
problema. 
70 En el acta se estableció lo siguiente: "tenemos la PREP y tenemos también la que viene por fuera del paquete, son 
coincidentes·. 
71 En el acta se estableció lo siguiente: "Así es, aquí está la sábana y está certificada, vamos a dar la información" 
Los datos en blanco son porque no se prenunciaron en la Sesión. Al hacer la suma da como total 432. 
n En el acta se estableció lo siguiente: ·aquí tenemos PREP y tenemos por fuera del paquete, coinciden 
perfectamente. 
73 En el acta se estableció lo siguiente: "tenemos PREP y tenemos paquete de la del paquete por fuera, son 
coincidentes plenamente". 
74 En el acta se estableció lo siguiente: "igual tenemos las dos actas, la PREP y la otra ... tenemos el acta, el acta 
correspondiente al PREP y tenemos la del PRI también, coincide perfectamente. 
75 En el acta se estableció lo siguiente: ·y tenemos las dos, la del PREP y la de fuera del paquete y ustedes pueden 
verificar a la hora de dictar" 
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PRI y Fuerza por México, así como las Actas del PREP y las 

destinadas al Consejo responsable, las cuales fueron debidamente 

cotejadas entre sí, resultando idénticas; elementos que para este 

Tribunal son idóneos y eficaces para poder llevar a cabo el cómputo 

de las casillas en mención, hechos que se corroboran con la citada 

96/PERMANENTE/19-06-2021. 

400. Al presente caso, por su sentido resulta aplicable la Tesis

1/2020 de rubro "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. LOS RESULTADOS DE LA 

VOTACIÓN SE PUEDEN ACREDITAR, DE MANERA EXCEPCIONAL, CON 

EL AVISO DE RESULTADOS DE LA CASILLA CORRESPONDIENTE", en 

el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en asuntos similares, ha sentado una línea 

jurisprudencia!, por el cual ha concluido que, de conformidad con el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, el aviso o cartel de resultados fijado en el exterior del 

inmueble en el cual se instaló la casilla constituye una prueba 

documental pública, con valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario. 

401. Esto, porque es un documento impreso por orden de la

autoridad electoral y distribuido de manera previa a la jornada 

electoral. Además, ese documento es firmado por el presidente de 

la casilla y por los representantes de los partidos políticos una vez 

concluido el escrutinio y cómputo, con la finalidad de hacer del 

conocimiento de la ciudadanía los resultados de las elecciones. 

402. Por tanto, ha determinado el máximo Tribunal Federal

Electoral que, ante la ausencia de los paquetes electorales y el 

original o copias del Acta de Escrutinio y Cómputo en casilla, el 

aviso o cartel de resultados constituye, de manera excepcional, un 

documento idóneo para acreditar plenamente la existencia de los 

resultados obtenidos en las casillas. 
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403. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha establecido en diversos 

precedentes que las copias al carbón de las actas de escrutinio 

y cómputo en casilla son documentos públicos, que merecen 

valor probatorio pleno. 

404. Lo anterior, porque son las actas en copia al carbón de su

original que reciben los partidos políticos, por conducto de sus 

representantes en casilla, como una forma de otorgarles constancia 

fehaciente que les sirva de prueba de los resultados obtenidos en 

cada casilla, tal como se dieron antes de proceder a cerrar los 

paquetes electorales. 

405. Lo anterior, porque conforme la normativa electoral, una vez

concluido el escrutinio y cómputo de la votación, se debe levantar 

el acta correspondiente, la cual deben firmar los funcionarios de 

casilla y los representantes de los partidos políticos o candidatos 

que actuaron en ella, a quienes se les proporcionará una copia 

legible de las actas respectivas. 

406. Por tanto, el Máximo Tribunal Electoral del país, ha

determinado que, esos documentos gozan de la misma fuerza de 

convicción que sus originales, en tanto no presenten alteraciones o 

enmendaduras que mermen su veracidad y autenticidad, ni 

encuentren diferencias en su contenido con los originales que 

existan en poder de la autoridad electoral. 

407. En este sentido, se cotejaron las actas de escrutinio y

cómputo de casillas presentadas por el Consejo reponsable, con 

las del programa de resultados electorales preliminares, y las 

votaciones guardan armonía entre sí, el cómputo de dicha casilla 

debe estimarse conforme a derecho; pues, el fin último que se 

persigue en cada elección, es la preservación de la voluntad 

ciudadana. 
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408. En este orden de ideas, ha sido criterio de la Sala Superior

del Tribunal Federal Electoral, que el hecho de que el paquete o 

documentación electoral no esté en poder de la autoridad electoral 

a la que corresponda realizar el cómputo de una elección, 

existiendo causa justificada para ello, no es una circunstancia que 

lleve a declarar la nulidad de la elección, o bien, que impida llevar 

a cabo el correspondiente cómputo de la votación. 

409. Lo anterior, porque ante una situación extraordinaria como la

que aconteció en el presente asunto, la autoridad competente debe 

instrumentar un procedimiento para reconstruir, en la medida de lo 

posible, los elementos fundamentales que permitan conocer con 

certeza y seguridad los resultados de la elección, lo cual se puede 

lograr tomando la documentación obtenida, como base para 

realizar el cómputo. 

410. El citado criterio está contenido en la tesis de 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. Tesis citada, que es 

aplicable al caso, concreto que nos ocupa, al estar en la presencia 

de la destrucción o inhabilitación material de los paquetes 

electorales. 

411. Criterio similar fue sustentado por la Sala Regional Xalapa al

resolver el expediente SX-JRC-122/2021 y acumulado. 

Violación de la cadena de custodia, recepción de paquetes 

electorales con graves y evidentes violaciones y Suspensión 

del PREP por acuerdo del Consejo Municipal 

412. Tales precisiones resultan infundadas por las siguientes

razones: 
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413. En principio como ya quedo demostrado al analizar la fracción

11 del artículo 395 del Código Electoral, no se vulneró la cadena de 

custodia al momento de trasladar los paquetes electorales de las 

oE vERAcRuz mesas directivas de casilla al Consejo Responsable, dado que como 

se asentó en los respectivos "Recibos de entrega del paquete al 

Consejo", se realizó dentro de los plazos legalmente establecidos 

para ello y fueron entregados por el personal facultado para ello: 

Persona que 

No Casllla Observaclones71 entregó en el Cargo que 
Consejo desempefta 
resnonsable 

Sin muestras de 
alteración, con Tornas García 

Secretario de la 
1 617 B cinta de 

Mérida 
Mesa directiva 

seguridad y con de casilla 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con Yohaly García 

Secretario de la 
2 617 C1 cinta de Mesa directiva 

seguridad y con Ramírez de casilla 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con Sonrisas Secretario de la 

3 617 C2 cinta de Rodríguez Mesa directiva 
seguridad y con Guerrero de casilla 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con Miguel Angel 

Secretario de la 
4 618 B cinta de Mesa directiva 

seguridad y sin García Zamora de casilla 
firmas. 
Sin muestras de Presidente de 
alteración, con Mariana la Mesa 

5 618 C1 cinta de Fonseca directiva de seguridad y sin Urrutia 
firmas. casilla 

Sin muestras de Escrutador de 
alteración, con Leticia la Mesa 

6 619 B cinta de Hernández directiva de seguridad y sin Esteban 
firmas. casilla 

Sin muestras de Presidente de 
alteración, sin Armando la Mesa 

7 619 C1 cinta de 
Garcia Oíaz directiva de seguridad y sin 

firmas. casilla 

Sin muestras de 
alteración, con Vanessa Capacitador 

8 620 B cinta de Escudero Asistente -
seguridad y con Cisneros Electoral 
firmas. 
Sin muestras de Capacitador 
alteración, con Vanessa Asistente-

9 620 C1 cinta de Escudero Electoral 
seguridad y con Cisneros 
firmas. 

15 De acuerdo a lo asentado en los recibos de entrega de paquete electoral al Consejo
responsable. 

163 



TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RI N-282/2021 

No Casilla Observaclones71 

Sin muestras de 
alteración, con 

10 621 B cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

11 621 C1 cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

12 622 B cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

13 623 B cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

14 624 B cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

15 624 C1 cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

16 624 E1 cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

17 625 B cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

18 625 C1 cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

19 626 B cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

20 627 B cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

21 628 B cinta de 
seguridad y con 
firmas. 
Sin muestras de 
alteración, con 

22 629 B cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Persona que 
entregó en el 

Consejo 
resoonsable 

Vanessa 
Escuderos 
Cisneros 

Vanessa 
Escudero 
Cisneros 

Celestino 
Martin Angeles 

Celestino 
Martin Ángeles 

Celestino 
Martin Ángeles 

Celestino 
Martín Ángeles 

Emma 
Hernández 
Hernández 

Everardo 
García 

Hernández 

Everardo 
García 

Hernández 

Everardo 
García 

Hernández 

Salvador 
García Malpica 

Everardo 
Garcia 

Hemández 

Verónica 
Vaquier Neri 
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Cargo que 
desempena 

Capacitador 
Asistente -

Electoral 

Capacitador 
Asistente -
Electoral 

Capacitador 
Asistente 

Electoral 

Capacitador 
Asistente -

Electoral 

Capacitador 
Asistente 
Electoral 

Capacitador 
Asistente -
Electoral 

Escrutador de 
la Mesa 

directiva de 
casilla 

Capacitador 
Asistente -
Electoral 

Capacitador 
Asistente 
Electoral 

Capacitador 
Asistente -

Electoral 

Capacitador 
Asistente 
Electoral 

Capacitador 
Asistente -

Electoral 

Capacitador 
Asistente -
Electoral 
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No Casilla Observaclones71 

Sin muestras de 
alteración, con 

23 629 C1 cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

24 630 B cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

25 630 C1 cinta de 
seguridad y con 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

26 631 81 cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 

Sin muestras de 
alteración, con 

27 631 C1 cinta de 
seguridad y sin 
firmas. 
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Persona que 
entregó en el e Cargo que 
Consejo desempefta 
resnnnsable 

Capacitador 

Verónica Asistente 

Vaquier Neri Electoral 

Capacitador 

Salvador Asistente -

García Malpica Electoral 

Capacitador 

Salvador Asistente -

García Malpica Electoral 

Capacitador 

Verónica Asistente -

Vaquier Neri Electoral 

Capacitador 

Verónica Asistente-

Vaquier Neri Electoral 

414. Ahora bien, el actor parte de la premisa equivocada, al sostener

que se vulneró la cadena de custodia porque al momento de que el 

Consejo responsable asentó las incidencias siguientes al ir 

recibiendo los paquetes: 

A 15/0PLEV /CM033/08-06-21 

No. Casilla Causal 

1 617 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

2 617C1 Acta con errores evidentes 

Votos nulos mayores a la 
3 617 C2 diferencia entre el primero y 

sequndo luqar en votación 

4 618 B Acta con errores evidentes 

5 618 C1 Acta con errores evidentes 

6 619 B 
No existe el acta de escrutinio y 
cómputo 

7 620 B Acta con errores evidentes 

8 620 C1 Acta con errores evidentes 

9 621 B Acta con errores evidentes 

10 621 C1 Acta con errores evidentes 

11 622 B 
No existe acta de escrutinio y 
cómputo 

12 623 B 
No existe acta de escrutinio y 
cómputo 

13 624 B 
No existe acta de escrutinio y 
cómputo 

14 624 C1 Acta con errores evidentes 
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15 625 B Acta con errores evidentes 

16 626 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

17 627 B Acta con errores evidentes 

18 628 B 
Resultados de las actas no 
coinciden 

Votos nulos mayores a la 
19 629 B diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

20 629 C1 
No existe acta de escrutinio y 
cómputo 

21 630 C1 Acta con errores evidentes 

Votos nulos mayores a la 
22 631 B diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

Votos nulos mayores a la 
23 631 C1 diferencia entre el primero y 

segundo lugar en votación 

415. Sin embargo, tales cuestiones no obedecían a que los

paquetes hubieren sido alterados, sino simplemente a que al haber 

registrado los resultados en el Sistema, éste arrojó incidencias en 

las actas. 

416. Lo que si bien en una situación ordinaria hubiera generado el

recuento de dichos paquetes, ante la situación de violencia 

generada y la quema de la totalidad de los mismos, tal cuestión 

resulta imposible. 

417. No obstante, tal cuestión no los deja a los actores en el

estado de indefensión que pretende hacer valer, puesto que, de la 

revisión realizada a dichas actas, este Tribunal Electoral advierte 

que se trataba de errores que de ninguna manera se podrían 

considerar determinantes, puesto que obedecían a algunos datos 

en blanco en los rubros considerados como fundamentales, o en 

su caso, a que el acta de escrutinio y cómputo se hubiese quedado 

adentro del paquete electoral, como se muestra a continuación: 
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No. Casilla Tipo 

1 617 B 

2 617 C1 

3 617 C2 

4 618 B 

5 618 C1 

6 619 B 

7 619 C1 

8 620 B 

9 620 C1 

10 621 B 

11 621 C1 

12 622 B 

13 623 B 

14 624 B 

15 624 C1 

16 624 E1 

17 625 B 

18 625 C1 

19 626 B 

20 627 B 

21 628 B 

22 629 B 

23 629 C1 

24 630 B 

25 630 C1 

26 631 B 

27 631 C1 

TEV-RIN-281/2021 y su 
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Ciudadanos que 
Total de 

votaron (lista 
Boletas sacadas resultados 

nominal y 
de la urna de la 

representantes de 
votación 

Partido) 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

368 367 367 

405 405 405 

412 412 412 

429 429 429 

SIN ACTA SIN ACTA SIN ACTA 

295 295 295 

274 274 274 

270 270 270 

SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

464 464 464 

SIN ACTA SIN ACTA SIN ACTA 

SIN ACTA SIN ACTA SIN ACTA 

SIN ACTA SIN ACTA SIN ACTA 

341 341 341 

340 340 340 

SIN DATO 459 459 

484 484 484 

389 SIN DATO 389 

365 365 365 

398 398 398 

425 425 425 

SIN ACTA SIN ACTA SIN ACTA 

368 368 368 

369 369 369 

336 336 336 

341 341 341 

418. En este sentido, al revisar las documentales que obran en

autos, tales como Listas Nominales, Actas de Jornada Electoral, 

relación de boletas entregadas a los presidentes de las mesas 

directivas de casilla, listados de representantes de partido 

acreditados ante las mesas directivas de casilla, documentales 

públicas con pleno valor probatorio, al haber sido expedidas por la 

autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 361 del Código Electoral, se 

obtiene que dichos datos son subsanables, como se muestra 

enseguida: 
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Ciudadano s que 
votaron (li sta 

No. Ca silla Ti po nominal y 
representantes 

de Partido) 

1 617 B 38077 

2 617 C1 36879 

3 617 C2 405 

4 618 B 412 

5 618 C1 429 

6 619 B 316 

7 619 C1 295 

8 620 B 274 

9 620 C1 270 

10 621 B 47181 

11 621 C1 464 

12 622 B 42783 

13 623 B 45485 

14 624 B 34787 

15 624 C1 341 

16 624 E1 340 

17 625 B 45989 

18 625 C1 484 

19 626 B 389 

20 627 B 365 

21 628 B 398 

77 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla. 

Boletas Total de 
sacada s resultado s 

dela dela 
urna votación 

SIN 
38078 

DATO 

367 367 

405 405 

412 412 

429 429 

316 31680 

295 295 

274 274 

270 270 

SIN 
47182 

DATO 

464 464 

SIN 
42784 

DATO 

454 454ss

348 42788 

341 341 

340 340 

459 459 

484 484 

SIN 
389 

DATO 

365 365 

398 398 

7878 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional 
79EI dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla.
80EI dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional.
81 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla 
82 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional 
83 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla. 
84 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional
85 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla. 
86 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional
87 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla. 
88 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este Órgano Jurisdiccional
89 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla 
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No. Casilla Tipo 

22 629 B 

23 629 C1 

24 630 B 

25 630 C1 

26 631 B 

27 631 C1 

TEV-RIN-281/2021 y su 
acumulado TEV-RIN-282/2021 

Ciu dadano s que 
Boletas Total de 

votaro n (lista 
sacadas res ultado s 

nominal y 
dela dela 

rep resentantes 
u r na votación 

de Partido) 

425 425 425 

43290 SIN 
43291 

DATO 

368 368 368 

369 369 369 

336 336 336 

341 341 341 

419. Derivado de lo anterior, ha quedado evidenciado que, si bien

no existen los paquetes electorales al haber sido quemados, lo 

cierto es que, como ha quedado establecido, coinciden los rubros 

fundamentales consistentes en "Ciudadanos que votaron", 'Total 

de la Votación emitida" y "Votos extraidos de la urna", lo que 

conlleva a tener por acreditado que no existen las irregularidades 

que han intentado hacer valer los recurrentes. 

420. Es necesario destacar que el Consejo responsable, en

ningun momento suspendio el PREP, puesto que como se señaló 

en el acta de la sesión de la jornada electoral, recibió la totalidad 

de los veintisiete paquetes, simplemente que, en cinco casillas no 

se encontraban las actas ni para el PREP ni para el Presidente del 

Consejo responsable. 

421. Por último, los actores aducen que se tuvieron por

reconocidas las irregularidades en el llenado de las actas por parte 

de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en la sesión 

del treinta de junio del Consejo responsable, para lo cual aportan 

ambos actores una prueba superveniente mediante escrito de 

fechas siete y ocho de julio, consistente en el video de la referida 

90 El dato subsanado con la lista nominal de dicha casilla. 
91 El dato subsanado con las sumatorias realizadas por este órgano Jurisdiccional
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sesión, mismo que fue desahogado por este Tribunal Electoral, 

mediante diligencia de veinte de septiembre. 

422. Sin embargo, se trata de una prueba técnica, que solo

representan indicios de los efectos que pretenda derivarles el 

actor, y como tales, se valoran en términos de los artículos 361, del 

Código Electoral. 

423. Ya que si bien fue desahogada por este Tribunal Electoral

los alcances que de sus contenidos se puedan derivar, solo harán 

prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, siempre que 

se puedan concatenar con los demás elementos de prueba que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

424. En tal sentido, como ya quedo demostrado, dichas

circunstancias de ninguna forma podría traer la consecuencia 

pretendida por ellos, en virtud de que los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, son un órgano electoral no especializado ni 

profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos 

al azar y personas que, después de ser capacitadas, son 

seleccionadas como funcionarias a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla92
. 

425. Ya que los hechos violentos no pueden trascender al resultado

de la elección, al grado de invalidarla, en primer lugar porque los 

mismos sucedieron con osterioridad a la celebración de la jornada 

92 Esta interpretación está construida sobre la base de proteger el valor del voto que se emite 
en una elección; y se encuentra recogida en la jurisprudencia 9/9892 , bajo el rubro: PRINCIPIO 
DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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electoral; es decir, cuando ya se tenía el registro de los votos 

obtenidos en la elección para cada partido político y candidatura. 

426. Asimismo, para el momento en que sucedcieron los hechos,

los representantes de los partidos políticos, ya contaban con sus 

copias ale arbon de cada una de las respectivas actas de escrutyinio 

y compúto, del mismo modo, los resultados de la votación ya 

estaban integrados al PREP. 

427. Ademas que las votaciones se pudieron concatenar con las

actas de escrutnio y computo que fueron rescatadas y preservadas 

por los integrantes del Consejo responsable. 

428. En otras palabras, aun cuando se suscitaron hechos violentos

pir un grupo de personas sin escrpulos, a consideración de este 

Tribunal la voluntad ciudadana se vio preservada, toda vez que los 

actos de violencia acaecieron el nueve de junio; en tanto que la 

jornada electoral y el escrutinio y computo de cada casilla se 

practicaron el seis de junio. 

429. Similar criterio fue sostenido por este Tribunal Electoral en el

Recurso de Inconformidad TEV-RIN-1/2021 y acumulados, mismo 

que fue confirmada por la Sala Regional Xalapa en el expediente 

SX-JRC-122/2021. 

430. Conforme a los razonamientos anteriores, arriba a las

siguientes conclusiones. 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de

algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados tuteladores de los derechos humanos. 

431. Este órgano jurisdiccional determina, que en los autos están

acreditados la existencia de hechos o actos de violencia que 

culminaron con la quema de los diecisiete paquetes electorales, lo 
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cual, como todo acto perpetrado en contra de la ley, ofende a la 

sociedad y deben ser sancionados por las leyes aplicables al 

efecto. 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas. 

432. Este órgano jurisdiccional, considera que si bien, se

acreditaron los actos de violencia que provocaron la quema de los 

diecisiete paquetes electorales; dichos actos, no fueron 

determinantes en el resultado de la elección; pues los mismos se 

presentaron en una época posterior a la emisión de la voluntad 

ciudadana a través de los sufragios; es decir, si están acreditados 

los hechos de violencia, pero estos, de ninguna manera 

interfirieron en la actividad cívica de la emisión del voto el día de la 

jornada electoral, pues la jornada se llevó en completa calma, y sin 

ningún incidente que pusiera en riegos la integridad o la vida de 

los electores. 

433. De tal manera, que la quema de los paquetes electorales el

ocho de junio, no pueden surtir efectos perniciosos, respecto de la 

voluntad ciudadana que acudió a las urnas a emitir sus votos el 

seis de junio (día de la jornada electoral). 

434. En este sentido, si bien los hechos de violencia están

plenamente acreditados y la quema de los paquetes electorales 

están probados, se considera que los mismos no son sustanciales 

o graves al grado de provocar la invalidez de la elección, pues se

observa que los ciudadanos ejercieron su derecho al voto en 

completa libertad. 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la violación

al principio o a la norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos. 
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435. De igual modo, los hechos perpetrados no acreditan

plenamente un grado de afectación sustancial al procedimiento de 

la elección; pues de los autos, es visible que, el Estado, las 

oE veRAcRuz instituciones electorales, los ciudadanos, y todos los involucrados 

en dicho proceso electoral, cumplieron con sus responsabilidades 

y funciones de llevar a cabo el ejercicio electivo en términos de la 

normatividad electoral, pues no existe ni de manera indiciaria, que 

el día de la jornada electoral, se hayan realizado hechos o actos 

que inhibiera la participación ciudadana. 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o

cuantitativamente, determinantes para el resultado de la 

elección. 

436. Por cuanto hace a este aspecto, en criterio de este Tribunal

se concluye que no puede tenerse por acreditada la determinancia 

cualitativa de la irregularidad, pues si así fuera no se cumpliría con 

la finalidad última del sistema de medios de impugnación en la 

materia, la cual es proteger los principios constitucionales que 

deben regir a las elecciones, pues aceptar que la quema de los 

paquetes electorales el nueve de junio del año en curso, afectó de 

forma determinante la elección, implicaría que se dejarán de 

aplicar otros principios constitucionales como el derecho de voto 

activo en su dimensión colectiva (voluntad popular) de las 

personas que sí participaron, el derecho al voto pasivo de quienes 

recibieron la mayor cantidad de votos, y el principio de legalidad, 

todo ello generado por un grupo de personas cuya intención, era 

desestabilizar el procedimiento electivo en completo repudio a la 

voluntad ciudadana y las instituciones electorales. 

437. En efecto, aceptar que la consecuencia de las acciones de

este grupo de personas al quemar la totalidad de los paquetes 

electorales, posterior a la jornada electoral, generan la nulidad de 
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la elección, actualizaría un fraude a la ley; pues con ello, en vez de 

que el sistema de medios de impugnación cumpla con su finalidad 

constitucional de tutelar que las elecciones se ajusten a 

determinados principios, con la nulidad de la elección se 

provocaría justamente la vulneración a tales principios. 

438. Para explicar en qué consiste el fraude a le ley haremos

referencia al concepto que ha dado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. En ese sentido ha explicado que el fraude a la ley se 

origina cuando el engaño o inexactitud derivan en que hay una 

actitud consciente de un sujeto para evadir la obligatoriedad de la 

ley con lo cual se produce una afectación a quien puede tener 

derechos de la ley aludida. 

439. Al respecto, es importante recordar que, como se explicó, no

sólo los partidos políticos, candidatos y militantes están obligados 

a cumplir los mandatos constitucionales y legales relacionados con 

las elecciones, sino que se trata de un mandato que irradia a todo 

el sistema jurídico y obliga a todos los sectores de la sociedad. 

440. Precisado lo anterior, es un hecho notorio que un grupo de

personas llevó a cabo actos contrarios a la Constitución y a la 

normativa electoral, pues pretendieron impedir la celebración del 

cómputo municipal al quemar las diecisiete casillas instaladas en 

el municipio en cuestión. 

441. Está probado que ese actuar es contrario a la normativa

electoral porque impidió que el Consejo Municipal Electoral, 

realizara sus tareas y funciones, que la constitución y la ley 

electoral les confiere, pues en primera instancia, debió se dicho 

Consejo quien realizara las acciones relativas al cómputo 

municipal. 
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442. Sin embargo, no debe pasarse por alto y se debe enfatizar

que de acuerdo al acervo probatorio que obra en los expedientes 

motivo de la presente sentencia, atendiendo a la sistemática de los 

oE vERAcRuz diferentes actos o manifestaciones, la finalidad de ese grupo social 

inconforme era la de borrar o eliminar toda huella de la voluntad 

ciudadana que acudió a sufragar el seis de junio, en plena libertad; 

es decir, desconocer de facto, la decisión tomada por cada uno de 

los electores de ese lugar. 

443. Ahora bien, no obstante los incidentes generados por el

mencionado grupo de personas, lo cierto, es que, el seis de junio, 

al término de la jornada electoral, se recepcionó la votación en 

cada una de las casillas y se llevó a cabo el respectivo escrutinio y 

cómputo en las diecisiete casillas; es decir, a pesar de las 

manifestaciones de violencia causados el nueve de junio, la 

autoridad administrativa electoral, los ciudadanos previamente 

insaculados y capacitados para fungir en la mesas directivas de 

casilla, cumplieron con su responsabilidad al participar en la 

instalación de la veintisiete casillas y recibir la votación. 

444. Asimismo, otro aspecto a valorar por éste órgano

jurisdiccional es la participación de la ciudadanía el día de la 

r--- jornada electoral, que de acuerdo a los resultados del cómputo 

distrital, y considerando el principio de que, un voto equivale a 

una persona, puede concluirse válidamente que ejercieron su 

derecho al sufragio un total 10,342 ciudadanos. 

445. Lo anterior evidencia que, pese a los incidentes presentados

el nueve de junio, existió una participación mayoritaria de la 

ciudadanía, que, por los cauces institucionales y democráticos, 

ejerció su derecho al sufragio, teniendo como resultado la 

conformación de una voluntad popular, a través de la elección de 

un representante popular. 
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446. Así, de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas el día

de la jornada electoral subyacen dos derechos fundamentales: el 

derecho de los ciudadanos que acudieron a votar y el derecho a 

ser votado del candidato que resultó electo, ambos, 

constitucionalmente protegidos, que atendiendo a su naturaleza de 

derechos humanos existe la obligación por parte de este órgano 

jurisdiccional de respetarlos y protegerlos. 

447. Por tanto, si este Tribunal Electoral asumiera la postura de

que los actos de violencia generados el ocho de junio por el 

mencionado grupo de personas, son suficientes para considerar 

que se acredita el requisito de determinancia, ello implicaría dejar 

sin contenido el principio de legalidad, y el derecho al voto activo, 

que conformó la voluntad popular, y pasivo respecto de quienes 

fueron electos. 

448. En efecto, si se adoptara un criterio en ese sentido, se

propiciaría un precedente negativo que permitiría que grupos 

sociales o actores políticos llevaran a cabo conductas contrarias a 

derecho con el fin de sabotear la función Estatal de organizar las 

elecciones a sabiendas de que generarán la nulidad de cualquier 

elección. 

449. En este sentido, considerar que tal irregularidad es

determinante, implicaría lesionar la vida institucional en un Estado 

Constitucional Democrático, en el que se han diseñado las vías 

administrativas y jurisdiccionales para ventilar cualquier 

desacuerdo; de ahí que la propia Ley Fundamental prohíba que 

persona alguna pueda hacerse justicia por sí misma o ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

450. Además, se dejaría sin efectos la votación que se recibió en

todas las casillas instaladas y los resultados, que tuvieron como 

consecuencia la elección de un candidato ganador, con lo cual, se 
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harían nugatorios los derechos al voto, activo y pasivo, de quienes 

acudieron a sufragar y fueron electos, así como la voluntad 

popular. 

451. En suma, en el contexto en que un grupo social inconforme

pretende hacerse justicia por su propia mano de forma 

premeditada, poniendo en riesgo la integridad de las instituciones 

y los ciudadanos, no se puede considerar que se acredita la 

determinancia cualitativa pues como se dijo, Tribunal concluye que 

debe prevalecer el derecho al voto activo y pasivo, de quienes 

votaron en las casillas instaladas y quienes resultaron electos, así 

como la voluntad popular y el principio de legalidad. 

452. La postura que asume éste órgano jurisdiccional no sólo se

reduce a respetar y proteger la voluntad de los ciudadanos 

manifestada a través de su voto el día de la jornada electoral, sino 

también permite garantizar un Estado Constitucional democrático 

de derecho, es decir, se protege el andamiaje institucional a través 

del cual fue expresada la voluntad ciudadana. 

453. De ahí que atendiendo a la conservación de los actos

públicos válidamente celebrados, es que se debe preservar la 

votación recibida por ellos el dia de la jornada electoral y a los 

principios de presunción de constitucionalidad, al no acreditarse el 

elemento de lo determinante, es que debe calificarse de infundado 

el motivo de inconformidad en estudio.93

454. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora en los

planteamientos expuestos es que resulta procedente confirmar 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 

93 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Consultable en Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, 

Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la página https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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elección del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, 

emitidos por el Consejo responsable, y en consecuencia la 

declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría respectivas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

455. 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. 

456. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELV E 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RIN-282/2021 al 

diverso TEV-RIN-281/2021, por ser éste el más antiguo; por lo que 

se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos del 

presente fallo a los recursos de inconformidad acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el Acta 

de Cómputo Municipal de la elección del Ayuntamiento de Castillo 

de Teayo, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría, emitidos por el Consejo 

responsable, por las razones expuestas en la presente sentencia. 

N OT IFÍQUESE personalmente a los partidos actores en los 

domicilios señalado para tal efecto y al tercero interesado; por 

oficio al Consejo General y por su conducto al Consejo Municipal 

responsable; ambos del OPLEV, 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. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe . 

A CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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