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RESULTANDO: 

l. Antecedentes.

Del escrito de demanda del partido actor, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente. 

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz.4

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, 5

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los ediles de 

los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo

Municipal de Zentla, Veracruz, celebró la sesión de cómputo de 

la elección de ediles de ese Ayuntamiento por el principio de 

mayoría relativa; donde los resultados fueron los siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 2,138 
Dos mil ciento treinta y 

ocho 

Q•! 1,039 Mil treinta y nueve 

.a 23 Veintitrés 

704 Setecientos cuatro 
.:...:-

m 146 Ciento cuarenta y seis 

4 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020 
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
5 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 
anualidad, salvo expresión en contrario. 

2 



Tribunal Electoral
de Veracruz

8 

2,138 

TEV-RIN-50 / 2021 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y Número Letra Coalldones 

V 
-
-

181 Ciento ochenta y uno 

morena 984 
Novecientos ochenta y

cuatro 

� 46 Cuarenta y seis 

• 278
Doscientos setenta y

ocho 

a 884 
Ochocientos ochenta y

cuatro 

e@) 37 Treinta y siete 

11 193 Ciento noventa y tres 

�mrnorena 77 Setenta y siete 

m 13 Trece 

��
17 Diecisiete 

mrnorena 4 Cuatro 

CNR 3 Tres 

Votos Nulos 226 Doscientos veintiséis 

Votación Total 6,993 
Seis mil novecientos 

noventa y tres 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS 

�•D I m � morena 

� 11 a � 11 CNR 
Votos Votación

,_ 

-
Nulos Total 

-

1,039 23 741 183 181 1,021 46 278 884 37 193 3 226 6,993 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS POR CANDIDATURAS DE PARTIDOS Y NO REGISTRADAS · 

�

e �
' m V � 11 - � ■

Votos Votación 
-

CNR 
Nulos Total 

·= -

morena 

2,138 1,039 23 1,945 181 46 278 884 370 193 3 226 6,993 
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4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la 

elección de ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió 

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

candidatura que obtuvo el mayor número de votos de la elección. 

Recurso de inconformidad. 

s. Demanda. El trece de junio, el representante propietario

del PVEM ante el Consejo Municipal de Zentla, Veracruz, 

promovió Recurso de Inconformidad en contra de los resultados 

del cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en dicho 

Municipio y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva. 

6. Integración y turno. El diecinueve de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal acordó integrar el expediente TEV

RIN-50 / 2021, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 

370 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 6

7. Radicación, informe circunstanciado y trámite. El

veinticinco de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido 

el expediente TEV-RIN-50/2021 y lo radicó en la ponencia a 

su cargo. 

8. Asimismo, tuvo por rendido el informe circunstanciado de

la autoridad responsable y por recibidas diversas constancias 

relacionadas con el trámite de publicitación previsto por los 

artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

9. Tercero interesado. En misma fecha, se tuvo por

presentado a Ramiro Croda Soto, ostentándose como 

representante suplente del PAN ante el Consejo Municipal del 

6 En adelante Código Electoral. 
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OPLEV de Zentla, Veracruz; quien pretendió comparecer como 

tercero interesado, reservándose su pronunciamiento para el 

momento procesal oportuno por parte del Pleno de este 

Tribunal. 

10. Vista al Instituto Nacional Electoral. 7 La Magistrada

Instructora consideró oportuno dar vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, con copia de la demanda inicial respecto de 

los motivos de agravio relacionados con la materia de fiscalización 

por un presunto rebase de topes de gastos de campaña de la 

elección municipal de Zentla, Veracruz; así como requerir copia 

certificada del dictamen de gastos de campaña de dicha elección 

respecto del candidato Rafael López Hernández, postulado por el 

PAN. 

11. Requerimiento. El cinco de julio, la Magistrada

Instructora requirió al Consejo Municipal de Zentla, Veracruz, 

diversa información y documentación necesaria para la debida 

integración del expediente en que se actúa. 

12. Cumplimiento requerimiento. El seis de julio, se tuvo a

la autoridad responsable remitiendo diversas constancias 

relacionadas con el requerimiento referido en el párrafo anterior, 

reservándose su pronunciamiento para el momento procesal 

oportuno. 

13. Apertura de incidente de recuento. El diez de julio,

toda vez que el partido actor desde su escrito de demanda solicitó 

el recuento total y parcial de las casillas del Municipio de Zentla, 

Veracruz, la Magistrada Instructora ordenó la apertura del 

cuaderno incidental correspondiente. 

14. Admisión. En misma fecha, para efectos de poder analizar

la cuestión incidental planteada por el partido inconforme, la 

7 En adelante Código Electoral. 
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Magistrada Instructora admitió a trámite el presente medio de 

impugnación. 

15. Resolución incidental TEV-RIN-50/2021 INC-1. El

catorce de julio, el Pleno de este Tribunal declaró improcedente 

el recuento total y parcial de votos en sede jurisdiccional 

planteado por el PAN, respecto de los resultados de las casillas 

de la elección municipal de Zentla, Veracruz. 

16. Dictamen consolidado del INE. El treinta de julio,

dentro del Cuaderno de Antecedentes TEV-265/2021 del 

índice este Tribunal, se tuvo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del INE, mediante oficio INE/SCG/2653/2021 de 

veintiséis de julio, remitiendo a este Tribunal Electoral copia 

certificada digital del Dictamen Consolidado de la Comisión de 

Fiscalización y Resolución del Consejo General del INE, respecto 

de los gastos de campaña presentados por los partidos políticos 

y candidaturas independientes a diversos cargos locales, para el 

presente proceso electoral local. 

17. Prueba superveniente. El tres de septiembre, se tuvo al

representante del PVEM ante el Consejo Municipal de Zentla, 

Veracruz, ofreciendo una prueba superveniente que insertó como 

imagen dentro del mismo escrito de ofrecimiento. 

18. Cierre de instrucción. El veintiuno de septiembre, se

declaró cerrada la instrucción relacionada con el presente 

expediente al cumplir con los requisitos generales y especiales 

para su procedencia. 

19. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión y, en su caso, aprobación del 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

�iguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

20. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer los presentes medios de impugnación, de conformidad 

con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz;8 349, fracción II, 352, fracciones III y IV, 

354 y 370 del Código Electoral, así como los numerales 5, 6 y 

147, fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

21. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad,

mediante el cual el partido promovente se inconforma de los 

resultados del cómputo de la elección de Ediles del Municipio de 

Zentla, Veracruz, de la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

22. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es

necesario analizar si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento, por ser su examen preferente y 

de orden público, las aleguen o no las partes, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 377 y 378, del Código Electoral. 

23. En el caso, quien comparece como tercero interesado aduce

que se debe declarar improcedente el medio de impugnación por 

actualizarse la causal prevista por el artículo 378, fracción IX, del 

Código Electoral, relativa a que se deberá desechar un medio de 

impugnación cuando se interponga sin existir motivo y 

fundamento o aquel no pueda alcanzar su objeto. 

8 En adelante Constitución Local.
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24. Básicamente, a su decir, porque el actor señala una serie

de agravios que supuestamente le irrogan perjuicio, pero que de 

acuerdo con los artículos 394 al 398 del Código Electoral, tales 

agravios de ninguna manera son suficientes para que el actor 

alcance su pretensión de que se anule la elección. 

25. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que tales

alegaciones de improcedencia se deben desestimar.

26. En principio, porque de una interpretación favorable a la

garantía de acceso a una tutela judicial efectiva prevista por el 

artículo 17 Constitucional, en esta materia todos los justiciables 

deben tener la posibilidad de promover un medio de impugnación 

en defensa del derecho electoral que estimen violado. 

27. Por ello, el artículo 116, fracción IV, inciso 1), de la

Constitución Federal, prevé que el Poder Público de los Estados 

garantizará que se establezca un sistema de medios de 

impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales 

se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

28. De ahí que, los artículos 348, 349, fracción II, 352, y 356,

fracción I, del Código Electoral, establecen que entre los medios 

de impugnación que dispone dicha norma local para quienes se 

encuentren legitimados por la ley para promoverlos, se encuentra 

el Recurso de Inconformidad, que procede, entre otros casos, en 

contra de la elección de Ayuntamientos, los resultados del 

cómputo municipal, la declaratoria de validez y otorgamiento de 

las constancias de mayoría, por las causales de nulidad 

establecidas por el Código Electoral; recurso que podrá ser 

interpuesto por los partidos políticos a través de sus 

representantes. 

29. Así, de conformidad con el artículo 362 del Código Electoral,

para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de conocer un 
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medio de impugnación y emitir una resolución, es suficiente con 

que la parte agraviada y legitimada para ello, ejerza la acción 

respectiva solicitando la solución de la controversia planteada. 

30. Además, si bien el artículo 378 del Código Electoral,

establece entre otras causales que los medios de impugnación se 

entenderán como improcedentes y serán desechados de plano, 

cuando se interponga sin existir motivo y fundamento o no se 

pueda alcanzar la pretensión planteada. 

31. Sin embargo, en este caso no se actualiza una falta de

motivo para reclamar, pues no se advierte la omisión de 

requisitos para la presentación y tramitación del presente medio 

de impugnación, ya que del análisis de los escritos de demanda 

se aprecia que el partido actor señala el acto que impugna, la 

autoridad responsable, los hechos en que basa su impugnación, 

los motivos de agravio que considera le causa el acto combatido, 

los preceptos normativos presuntamente violados, y aporta 

ciertas pruebas que estima proceden; lo que por sí mismo, hace 

necesario el trámite del medio de impugnación.9

32. En tal sentido, la inutilidad de una demanda se entiende

como las promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho 

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan. 

33. En efecto, con independencia de que los motivos de agravio

que pretende hacer valer el partido inconforme, puedan resultar 

o no procedentes, lo cierto es, que tales cuestiones deben ser

9 Resulta orientador mutatis mutandis el sentido del criterio de jurisprudencia 
33/2002 de rubro: FRIVOUDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE. Disponible en www.te.gob.mx. 
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materia de estudio al resolver el fondo del Recurso de 

Inconformidad. 

34. Esto es, que este órgano jurisdiccional con base en la

configuración de los motivos de agravio del partido actor, 

determinará la viabilidad jurídica o no sobre analizar lo que 

combate como acto reclamado; lo que en todo caso, será materia 

de estudio al resolver el fondo del medio de impugnación. 

35. Por tanto, la conclusión de la presente resolución judicial no

se puede construir a partir de argumentos faltos de verdad 

jurídica acreditada, como es la petición de principio, lo que sería 

si este órgano jurisdiccional tomara como principio de 

demostración la conclusión de improcedencia que pretende quien 

comparece como tercero interesado, y que representaría una 

motivación defectuosa de la misma en transgresión a la garantía 

de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional.1º 

TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos 

generales. 

36. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 352 

y 362 del Código Electoral, así como los presupuestos procesales, 

conforme lo siguiente: 

37. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

362, fracción I, del Código Electoral, en razón de que la demanda 

se presentó por escrito ante el Consejo Municipal, se especifica 

el nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones; 

menciona el acto impugnado y la autoridad responsable; señala 

10 Lo que tiene apoyo en el criterio de tesis I.1So.A.4 K (10a.) de rubro: 
PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO 
JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES 
CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGAUDAD CONSAGRADA EN EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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los agravios que considera le causa el acto combatido, así como 

los preceptos presuntamente violados y los hechos en que basa 

su impugnación; aporta pruebas; además de constar el nombre 

y la firma autógrafa del promovente. 

38. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo municipal 

combatido se llevó a cabo el nueve de junio, y la demanda se 

presentó el trece de junio; lo cual evidencia la oportunidad en su 

presentación. 

39. Legitimación y personería. Son partes en el

procedimiento de este tipo de medios de impugnación, entre otros, 

el actor que será el partido político o coalición por conducto de su 

representante legítimo. 

40. En el caso, el Recurso de Inconformidad fue interpuesto por

el PAN, siendo evidente que se encuentra legitimado para tal 

efecto, ya que se trata de un partido político nacional registrado 

ante el INE, y con acreditación estatal ante el OPLEV; de acuerdo 

con los artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Código 

Electoral. 

41. Mientras que su representante Hilario Luna López, fue

acreditado ante el Consejo Municipal señalado como responsable, 

calidad que se le reconoce de acuerdo con el acta circunstanciada 

del cómputo municipal de la elección; lo anterior de acuerdo con 

el artículo 357, fracción I, del Código Electoral. 

42. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que en la especie no procede algún medio de defensa 

que el partido inconforme deba agotar antes de acudir a este 

Tribunal Electoral. 
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43. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

los exigidos por el artículo 362, fracción II, del Código Electoral, 

conforme lo siguiente: 

44. En el escrito de inconformidad se menciona:

a) La elección que impugna, correspondiente al cómputo de la

elección de Ediles del Municipio de Zentla, Veracruz, así

como la declaración de validez y la constancia de mayoría

y validez.

b) Señala que combate los resultados del acta de cómputo

municipal.

c) Señala en forma individualizada las casillas cuya votación

solicitan su recuento y nulidad, así como la causal que

invocan para ello.

d) En este caso, no se refiere la relación con alguna otra

impugnación.

CUARTO. Tercero interesado. 

45. Ramiro Croda Soto, quien se ostenta como representante

suplente del PAN ante el Consejo Municipal en Zentla, Veracruz, 

comparece como tercero interesado dentro del presente Recurso 

de Inconformidad, a efecto de realizar diversas manifestaciones 

respecto del escrito inicial de demanda; calidad de representante 

suplente que consta en la documentación electoral que obra en 

el expediente en que se actúa. 

46. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355, fracción

III, del Código Electoral, el referido ciudadano cuenta con un 

interés contrario al de la parte inconforme, por representar al 

partido político que postuló al candidato que obtuvo el primer 

lugar en la elección que se impugna; lo que en el caso, le concede 

un interés legítimo en la causa por su derecho incompatible con 

lo pretendido por la parte actora. 
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47. Mientras que de las constancias de autos se advierte que el

escrito de quien comparece como tercero interesado, fue 

presentado oportunamente de manera directa ante el Consejo 

Municipal señalado como responsable, y además, cumple con lo 

previsto por el artículo 366, párrafo tercero, fracciones I, III, IV 

y V, del Código Electoral. 

48. Por tanto, en el presente Recurso de Inconformidad se tiene

por reconocida la calidad de tercero interesado a Ramiro Croda 

Soto, como representante suplente del PAN ante el Consejo 

Municipal en Zentla, Veracruz. 

QUINTO. Síntesis de agravios. 

49. Del análisis integral del escrito de inconformidad, se

advierte que el partido actor hace valer como motivos de 

agravio, esencialmente, lo siguiente: 

Recuento total y parcial de votos. 

El Consejo Municipal se negó a celebrar el recuento total de votos solicitado, 

a pesar de que los paquetes electorales el número de votos en que se 

consignan errores es superior a la diferencia de la votación entre el primer 

y segundo lugar; y únicamente se recontaron los paquetes de las casillas 

4562 B, 4564 B y 4567 B. 

En la sesión de cómputo no se realizó el recuento parcial de los paquetes 

que solicitara, en incumplimiento a sus propios acuerdos y determinaciones, 

cuando ya se había acordado su apertura de las casillas 4561 B, 4562 B, 

4563 B, 4563 Cl, 4565 El, 4565 Cl El, 4568 B, 4569 B y 4569 Cl. 

Por lo que al presentar diversas irregularidades y alteraciones solicita la 

nulidad de las casillas. 

Rebase de tope de gastos de campaña. 

El candidato el PAN llevó a cabo diversas erogaciones que representan un 

rebase al tope de gastos de campaña asignado, toda vez que ejerció 

promoción al voto, excedió la pinta de bardas y espectaculares, así como y 

13 
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gasto excesivo en propaganda electoral. 

Lo que considera se debe requerir a la Dirección de Auditoría para que remita 

la información en torno a los gastos de campaña reportados por el PAN y su 

candidato. 

Solicitando la nulidad de la elección al actualizarse el rebase excesivo de 

tope de gastos de campaña. 

Inelegibilidad del candidato electo. 

Que el candidato electo Rafael López Hernández, postulado por el PAN, no 

cumple con los requisitos previstos en los artículos 35, fracción II, de la 

Constitución Federal, 69 de la Constitución Local, y 8 y 278, del Código 

Electoral. 

Ya que fue Presidente Municipal en el periodo 2011-2013 por el PAN, y 

producto de una Fiscalización a la Cuenta Pública de 2013, el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en 2015 concluyó que durante ese 

año de su gestión existieron irregularidades financieras en perjuicio de la 

Hacienda Pública Municipal de Zentla, Veracruz, por más de once millones 

de pesos, con responsabilidad al Presidente Municipal y otros servidores 

públicos municipales. 

Contra lo cual se inconformaron los ex servidores públicos y derivado de ello 

la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, en 

2020 dictó sentencia donde se confirmó lo determinado por el ORFIS. 

Por lo que Rafael López Hernández promovió un juicio de amparo ante el 

Tribunal Colegiado Especializado en Materia Administrativa del Séptimo 

Circuito en el Estado, el cual se encuentra pendiente de resolver. 

Que producto de la denuncia del ORFIS ante la Fiscalía Especializada en 

Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores 

Públicos del Estado, el 2017 dentro de la causa penal respectiva el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz, dictó orden de 

aprehensión en su contra. 

Sobre lo cual dicha persona promovió un juicio de amparo ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado, donde se dictó sentencia para efectos de 

que dicho Juzgado emitiera una nueva resolución. 
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En cumplimiento, el Juzgado Mixto de Primera Instancia dictó nueva 

sentencia en 2019, donde nuevamente decretó una orden de aprehensión 

en su contra, pero que se le concedió el beneficio de seguir el proceso en 

libertad bajo fianza. 

Señalando el partido actor, que en este año la Sala correspondiente dejó sin 

efectos el beneficio de seguir en libertad su proceso, y que ante ello, el 

diecisiete de mayo, Rafael López Hernández solicito nuevamente se le fijara 

una fianza para seguir su proceso en libertad. 

Recepción de votación en casilla por personas distintas. 

Que en diversas casillas se observó que la recepción de la votación se 

verificó por personas distintas a las facultadas por la legislación electoral, 

respecto de las cuales se advierte que no están domiciliadas en la sección 

electoral de las casillas en las que actuaron como funcionarios o bien son 

militantes de algún partido político. 

Específicamente refiere las casillas 4561 B, 4562 B, 4565 B, 4663 C, 4565 

El, 4565 ECl, 4568 B, 4569 B y 4969 C. 

Error o dolo en actas de escrutinio y cómputo. 

Que se debe declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que 

existen votos computados de manera irregular, al existir discrepancia entre 

las cifras que se establecieron en las actas de escrutinio y cómputo, a fin de 

tener certeza jurídica de la voluntad de los electores. 

Que resultan discordantes los datos de las actas en cuanto al total de los 

votos obtenidos de la urna, la sumatoria de los votos consignados a cada 

partido y coalición, candidatos no registrados y nulos, y el total de electores 

que votaron, con una cantidad mayor a la diferencia existente entre primer 

y segundo lugar de las casillas que se impugnan. 

Señalando las casillas 4561 B, 4562 B, 4565 B, 4663 C, 4565 El, 4565 ECl, 

4568 B, 4569 B y 4569 C. 

Nulidad de elección por irregularidades graves. 

Que ocurrieron actos en el Municipio de Zentla, Veracruz, que consist.ieron 

en la coacción sobre el sentido del voto de todos aquellos ciudadanos que 

al recibir beneficios consistentes en apoyos gubernamentales fueron 
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obligados a ejercer su sufragio a favor del candidato del PAN. 

Refiere que se inmiscuyeron personas identificadas con el PAN en las casillas 

que presentaron irregularidades a fin de favorecer a ese partido; señalando 

las casillas 4561 B, 4562 B, 4565 B, 4565 El, 4565 EC1, 4568 B, 4569 B y 

4569 C1. 

Asimismo, aduce que las irregularidades que se dieron y asentaron en las 

certificaciones del Consejo Municipal de Zentla, Veracruz, no permiten que 

se tenga la certeza de que los paquetes de esas casillas llegaran como lo 

exige la normatividad de la materia, es decir, que en algún momento la 

cadena de custodia fue violada, toda vez que los paquetes contaron con 

evidentes muestras de alteración. 

SO. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio 

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen 

el litigio.11

51. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia sólo

se analizarán los argumentos del partido actor que expresen 

motivos de agravio tendentes a combatir lo que señala como acto 

reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir; es decir, 

siempre que precise alguna afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron o en su caso, 

se puedan deducir de alguna parte de su demanda, para que este 

Tribunal se pueda ocupar de su estudio �onforme a rlas 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 12

11 Resulta orientador el criterio de tesis de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
12 Conforme a la ratio essendide los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR y 2/98 de rubro: 
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. Disponible en www.te.gob.mx. 
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52. Esto es, que este Tribunal Electoral no se ocupará de

ningún argumento que no cumpla con los precisados requisitos o 

que no guarde relación específica con alguno de los hechos que 

se señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de 

agravio. 

53. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio del

promovente, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la demanda, sin que ello le cause 

perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el método 

utilizado, sino que sean atendidos los que realmente combatan el 

acto reclamado. 13 

54. Para ello, de acuerdo con el principio de exhaustividad, este

Tribunal analizará los planteamientos formulados por el partido 

inconforme en apoyo a la pretensión expuesta en sus motivos de 

agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o recabadas por 

este Tribunal, examinándolas en su conjunto, así como en los 

argumentos expresados por la autoridad señalada como 

responsable en su informe circunstanciado. 14

SEXTO. Litis, pretensión y metodología. 

55. Vale la pena precisar que tratándose de medios de

impugnación en materia electoral, la o el juzgador conforme al 

Recurso de Inconformidad que se haga valer, puede advertir y 

atender, preferentemente, a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar la intención 

del promovente, a fin de no aceptar la relación obscura, deficiente 

o equívoca, es decir, la o el juzgador puede válidamente

13 Con apoyo en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN 
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
14 Conforme al criterio de jurisprudencia 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Disponible en www.te.gob.mx. 
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interpretar el sentido de lo que se pretende. 15

56. En tal sentido, conforme a los planteamientos de la

demanda, este Tribunal Electoral estima que la litis del presente 

asunto consiste en determinar, si efectivamente existe un rebase 

en el tope de gastos de campaña del candidato electo; si éste 

resulta innelegible por las causas que aduce el partido actor; si 

existió en las casillas señaladas una recepción de votación por 

personas no autorizadas por la ley, y error o dolo en sus actas de 

escrutinio y cómputo; así como si existieron las irregularidades 

graves que señala la parte actora que, en su caso justifiquen la 

nulidad de elección reclamada. 

57. En tanto que, la pretensión final de los partidos

inconformes, es que se anule la votación de ciertas casiHas y de 

proceder que se anule la elección municipal. 

58. Para el estudio de las cuestiones reclamadas, se analizaran

los motivos de agravio en el orden que fueron señalados en el 

apartado de síntesis de agravio; lo que por cuestión de método y 

economía procesal, aquellos que guarden relación entre sí, se 

analizaran de manera conjunta. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

59. Previo al estudio de los motivos de agravios, se considera

tener presente, de manera general, el marco constitucional y 

legal que resulta aplicable, y conforme al cual es posible verificar 

el cumplimiento de los requisitos de validez de una elección 

municipal. 

Marco normativo. 

15 En apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a los principios que toda elección debe contener para que se 

pueda considerar como válida, en lo que interesa, el artículo 41, párrafo 

segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

incluida desde luego la de los Ayuntamiento, se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas. 

Por su parte el artículo 116, fracción IV, inciso a), establece que las 

constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los 

Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales 

electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia. 

Disposiciones de las que se puede desprender cuáles son los elementos 

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 

imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio 

popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive 

elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 

obediencia inexcusable, y no renunciables. 

Tales principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y 

periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 

prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través 

de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos 

políticos a los medios de comunicación social, así como el control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

Así, la observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá 

en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. 16

16 Resultando orientador el criterio de tesis X/2001 de rubro: ELECCIONES. 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR 
PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. 
Disponible en te.gob.mx. 
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Como se advierte, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

incluidos los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a ciertas bases específicamente 

precisadas, entre las cuales destacan: 

a) Que los partidos políticos, como entidades de interés público tienen

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, así

como a contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo

sus actividades, entre otros, con financiamiento público;

b) Que la organización de las elecciones es una función estatal que se

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos

públicos locales, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los

partidos políticos y los ciudadanos, donde los principios rectores para

el ejercicio de esa función estatal, son la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad;

c) Que las elecciones de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo;

d) Que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias de

la materia electoral, gozan de autonomía e independencia en sus

decisiones; y

e) Supuestos específicos y reglas para la realización, en el ámbito

administrativo o jurisdiccional, de recuentos totales y parciales, así

como de causas de nulidad de elección.

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

De acuerdo con sus artículos 66 y 68, se obtiene que: 

a) El Tribunal Electoral del Estado como órgano jurisdiccional en la

materia, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se

susciten con motivo de los procesos electorales, conforme a los

supuestos y reglas de recuentos totales y parciales, así como de las

causas de nulidad de la elección de gobernador, que fije la ley, y en su

caso, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las

elecciones de diputados, ediles, y computo de la elección de

gobernador; y

b) cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección

popular, libre, secreta y directa, integrada por un presidente, un síndico

y los demás ediles que determine el Congreso, donde el partido político

que alcance el mayor número de voto obtendrá la presidencia y la
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sindicatura, mientras que las regidurías serán asignadas a cada 

partido, incluyendo el que obtuvo la mayoría, de acuerdo con el 

principio de representación proporcional. 

Esto es, que los principios constitucionales a observarse en los comicios 

democráticos para la renovación de los Ayuntamientos son principalmente, 

elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y 

directo; garantía del financiamiento público de los partidos políticos; 

campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; 

organización de las elecciones a través de un organismo públiéo y 

autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

como principios rectores del proceso electoral; así como el debido control de 

constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales. 

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

En los artículos 40 a 56, se determinan los derechos y obligaciones de los 

partidos políticos, sus prerrogativas, los procedimientos y controles 

relacionados con su otorgamiento, entre los cuales destacan el acceso a la 

radio y la televisión, así como el financiamiento público, el cual debe 

prevalecer sobre los recursos de origen privado. 

En relación con las autoridades electorales, que comprende de los artículos 

99 al 156, se establece cuáles son éstas, como lo es, el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, su integración y las funciones que tiene 

encomendadas, incluidos los Consejos Municipales; de los que se advierte, 

que la organización de las elecciones en la entidad federativa, es una función 

estatal que se realiza a través de dicha autoridad administrativa electoral, 

conforme a los procedimientos electorales que se establecen en la ley de la 

materia, en cuyo ejercicio, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores, 

gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 

Consejo General del OPLEV que, entre otras atribuciones, debe atender lo 

relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

locales; la oportuna integración y funcionamiento de sus órganos; así como 

las que expresamente le confiera la Constitución y demás leyes generales 

de la materia aplicables. 
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En los artículos 157 a 168, se regulan los instrumentos electorales de que 

dispone dicha autoridad electoral local, de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral, que sirven de base para que los 

ciudadanos estén en posibilidad de emitir su voto, como son, el padrón 

electoral, la credencial para votar con fotografía y las listas nominales de 

electores. 

Mientras que en los artículos del 179 al 196, se contiene el procedimiento 

para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, como 

órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en 

que se dividen los doscientos doce municipios en el Estado, así como lo 

concerniente al registro de representantes de los partidos políticos ante las 

mesas directivas de casilla, que tienen como función primordial participar en 

la vigilancia de los actos desarrollados el día de la jornada electoral en las 

respectivas casillas que se instalen para recibir la votación de los ciudadanos. 

En los artículos 202 a 229, se regulan los procedimientos a los cuales se 

deben sujetar los actos a realizarse el día de la jornada electoral, entre los 

que destacan, la instalación y apertura de las casillas, la recepción de la 

votación, y el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en las casillas; 

asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la clausura de 

casilla, integración de expedientes, y remisión de los paquetes electorales 

por los Consejos Distritales, para determinar cuáles fueron los resultados 

electorales de la elección respectiva. 

De los artículos 230 a 235, se establece lo relativo a los actos posteriores a 

la elección, entre los que se encuentran las obligaciones específicas de los 

consejos distritales o municipales, así como el procedimiento para realizar el 

cómputo respectivo, incluidos los casos en que resulta procedente el 

recuento parcial o total de las casillas, tanto en sede administrativa como 

sede jurisdiccional y el procedimiento para ello. 

Por su parte, los artículos 394 a 400, establecen los casos específicos en que 

procede la nulidad que pueda afectar la votación emitida en una o varias 

casillas, y por ende los resultados del cómputo de la elección respectiva, así 

como los únicos casos para que opere la nulidad de una elección, previendo 

también los efectos a declararse por nulidad de casilla o de elección. 
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Aspectos constitucionales y principios que regulan la validez de 

una elección en un proceso electoral. 

El legislador ordinario, tanto federal como de las entidades federativas, han 

establecido reglas claras y específicas en materia de nulidad de elecciones 

populares, buscando eliminar una amplitud desmedida al juzgador electoral 

de anular una elección por simple interpretación de contenidos de principios 

o irregularidades no previstas a nivel constitucional y en la legislación de la

materia, como causa expresa de nulidad de una elección. 

Por ello, si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha considerado el criterio de que, sí es posible anular una 

elección por violaciones graves a principios constitucionales. 

También ha definido que anular la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas, por violaciones a principios constitucionales requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas; de tal manera, que se debe 

entender a los principios constitucionales no sólo como integrantes del 

ordenamiento jurídico, sino incluso como instrumentos que impregnan las 

propias instituciones democráticas. 

Así, la función de tales principios como transformadores de las normas 

jurídicas, también encuentran rasgos dentro del sistema de nulidades, de 

acuerdo con criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, órgano máximo que ha determinado que para el análisis de toda ley 

electoral es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos 

previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, 

como punto de partida de los criterios de validez que orientan el examen de 

ese tipo de normas. 

Para verificar el apego de las leyes secundarias a la norma fundamental, 

además de atender a lo que establece textualmente, también deben 

observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía 

para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico 

armónico, que guarde u�iformidad y consistencia en relación con los fines 

que persigue el sistema electoral mexicano. 

En efecto, es obligación de todo órgano jurisdiccional electoral garantizar 

que los comicios se ajusten no solamente a la legalidad, sino a la 

Constitución Federal; debiendo tener presente que de acuerdo con el 
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artículo 99, párrafo cuarto, fracción 11, Constitucional, un Tribunal Electoral 

solamente podrá pronunciarse acerca de la nulidad de una elección por 

causas expresamente señaladas en la ley. 

Esto es, que sólo en los casos en los cuales se prevea de manera expresa 

una causa de nulidad, en la legislación secundaria, según la regulación 

específica y atendiendo al mandato constitucional, podrá decretarse la 

nulidad de una elección. 

Sin que obste, que cuando del resultado de un estudio del proceso electoral 

se constate una violación grave de principios constitucionales, se podrá 

determinar la invalidez de la elección, aun cuando las causas de la 

irregularidad o irregularidades que vician el proceso no estén expresamente 

señaladas en la ley; máxime que existen precedentes del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, donde se han estudiado e invalidado 

elecciones por violación a principios constitucionales. 17

Por lo anterior, no hay duda que es atribución de los tribunales electorales 

-locales o de la federación- anular las elecciones sometidas a su valoración

por identificar y acreditar violaciones graves a principios o preceptos 

contenidos en la Constitución; empero, no es suficiente sólo que se acredite 

la existencia de un hecho irregular que constituya una violación a los 

principios constitucionales, sino que también se requiere que la irregularidad 

y la consecuente violación a la Constitución hayan sido determinantes en el 

resultado electoral respectivo. 

Lo que significa, que dada la trascendencia que representa anular la decisión 

ciudadana expresada en las urnas, es ineludible que la resolución que anule 

una elección por violación a principios constitucionales debe estar fundada 

en argumentos sólidos y congruentes y en un análisis exhaustivo de los 

hechos impugnados en el que se acredite no solamente su existencia, sino 

su determinancia en el resultado electoral. 

En ese sentido, la finalidad del sistema de nulidades, al igual que el sistema 

de medios de impugnación en materia electoral, es tutelar los principios de 

constitucionalidad y legalidad, así como los derechos políticos de los 

ciudadanos. 

17 Como consta en los expedientes SUP-JRC-604/2007, ST-JRC-15/2008, ST-JRC-
117/2011, SUP-JRC-145/2013, y SUP-JRC-678/2016. 
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Por lo que es conveniente precisar, que la Sala Superior ha razonado, 18 de 

manera enunciativa y no limitativa, ciertas reglas y principios que deben 

regir a los procesos electorales, como son, entre otros: 

• El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas (artículos 41,

párrafo segundo, de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos);

• El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo (artículos 41,

párrafo segundo, base I, párrafo segundo; y 116, fracción IV, inciso a)

de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos);

• El principio de maximización de la libertad de expresión y del derecho

a la información en el debate público que precede a las elecciones

(artículos 6 y 7 de la Constitución Federal; 25.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos);

• Principio de equidad en el financiamiento público (artículos 41, párrafo

segundo, base 11, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución

Federal);

• Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad (artículos 41, párrafo

segundo, base V, párrafo primero; y 116, fracción IV, inciso b), de la

Constitución Federal);

• Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos

(artículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, base 11, de la

Constitución Federal); y

• Principio conforme al cual sólo la ley puede establecer nulidades

(artículo 99, párrafo cuarto, fracción 11, párrafo segundo, de la

Constitución Federal).

Por lo que este Tribunal Electoral local considera que para el estudio de 

asuntos como el que nos ocupa, se deben tener presentes las dimensiones 

de los principios de certeza, legalidad, objetividad, equidad, e imparcialidad, 

en materia electoral.19 

18 Sentencia del expediente SUP-JIN-358/2012. 
19 Definidos incluso por el TEPJF en los expedientes SUP-REP-25/2014, SX-JE-
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Lo que además, guarda congruencia con el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el sentido que toda autoridad electoral, en el 

ejercicio de su función, se debe apegar a los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; gozando de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 20 

Aspectos y consideraciones sobre nulidad de elección a nivel local. 

Como se ha precisado, 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. 

En ese sentido, la Constitución local 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. 

Al efecto, la ley secundaria de la materia, como es el Código Electoral local, 

establece en su artículo 394, que las nulidades establecidas en dicho Código 

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. 

Para ello, el artículo 396, de dicho Código, establece que podrá declararse 

la nulidad de la elección de un Ayuntamiento, en los casos siguientes: 

I. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se refiere el

artículo anterior se declaren existentes en por lo menos el veinticinco

por ciento de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal

o municipio y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento

de votos; 

II. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito

uninominal o municipio, según sea el caso, y consecuentemente la

votación no hubiere sido recibida;

III. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de

diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes de la

25/2015, SUP-RAP-147/2011 y SUP-REP-54/2015. 
20 Jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 
EJERCICIO. Disponible en www.te.gob.mx.
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planilla de miembros de Ayuntamiento, que hayan obtenido la 

mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los 

requisitos de elegibilidad establecidos en este Código; 

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de

recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin perjuicio

de otras responsabilidades legales en las que se incurra;

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total

autorizado;

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión, fuera de los supuestos previstos en la legislación aplicable;

o

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas.

Estableciendo también que respecto de las causales contenidas en las 

fracciones IV, V, VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y 

material; y que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, 

sea menor al cinco por ciento. 

El artículo 397, del invocado Código, establece que este Tribunal sólo podrá 

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en este 

caso, en el Municipio. 

Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad de una elección 

cuando las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en el 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas 

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente. 

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. 

Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus 

resultados; y que se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con 
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la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso 

electoral. 

Mientras que para efectos de lo dispuesto en la base VI, del artículo 41 

Constitucional, se presumirá que se está en presencia de cobertura 

informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 

informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y 

sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

De igual manera, que a fin de salvaguardar las libertades de expresión e 

información, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las 

entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin 

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien 

las emite; lo que para efectos de material probatorio, cualquier información 

con tales características, no podrá tener mayor valor al indiciario, si el hecho 

relacionado con la opinión, no se encuentra probado fehacientemente con 

algún otro medio de prueba de mayor valor convictivo. 

En cuanto a los efectos de las nulidades, el artículo 399, del invocado Código 

Electoral, instituye que las nulidades decretadas por este Tribunal Electoral 

respecto de la votación emitida en una casilla, se limitan a la elección para 

la que expresamente se haya hecho valer el recurso respectivo. 

Señalando también, que las elecciones cuyos cómputos, constancias, 

declaraciones o declaratorias no sean impugnadas en tiempo y forma, se 

considerarán válidas y definitivas. 

Al respecto, el artículo 41 Constitucional refiere que en materia electoral la 

ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 

por violaciones graves, dolosas y determinantes; y que dichas violaciones 

deberán acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 

la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento. 

En ese 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 
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recibida en casilla (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. 

En todos los supuestos, se establece la hipótesis de que, los únicos motivos 

para declarar la nulidad, serán las causales previstas en dicha norma 

electoral local, como se precisa en el artículo 352, fracción IV, en el sentido 

que los únicos motivos para interponer el recurso de inconformidad serán 

por las causales de nulidad expresamente establecidas en el Código. 

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. 

De no proceder así, se podría considerar que cualquier transgresión a la 

normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, llevaría 

indefectiblemente a la declaración de nulidad de la votación o de la elección, 

según fuere el caso, con lo cual se afectaría el derecho constitucional de 

voto activo y pasivo de la ciudadanía, así como el voto válidamente emitido 

de quienes acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su 

voluntad electoral. 

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. 21

21 Conforme al criterio de jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBUCOS VÁUDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APUCACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NUUDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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Asimismo, como parte de los principios fundamentales, destaca el hecho de 

que ningún partido político, coalición, candidata o candidato, podrá invocar 

en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos 

o circunstancias que ellos mismos hayan provocado, esto es, nadie puede

alegar en su beneficio los actos derivados de irregularidades o acciones 

propias, es decir, nadie puede valerse de su propio dolo. 

De igual manera, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, los 

alcances de la causa de nulidad qúe se ha dado en llamar como "genérica". 

Sobre lo cual, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, 22 para la 

acreditación de tal causal, resulta necesario que se hubieren cometido 

violaciones: 

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el municipio, distrito o en el Estado.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

De conformidad con lo anterior, se ha considerado que una elección puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales 

o valores fundamentales constitucionalmente previstos.

Sin embargo, se deben actualizar los elementos o condiciones de la invalidez 

de la elección por violación de principios constitucionales que, en esencia, 

son los siguientes: 

A. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio

de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho

internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades

graves);

B. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén

plenamente acreditadas;

C. Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o

norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable

haya producido dentro del proceso electoral, y

D. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

2 En los expedientes SUP-R�C-297/2015 y SUP-REC-295/2015. 
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cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección. 

60. En conclusión, para poder actualizar la invalidez de una

elección por las causas o supuestos previstos por la Constitución 

y las leyes de la materia, resulta indispensable se acrediten de 

manera fehaciente los elementos y requisitos precisados en el 

referido contexto normativo. 23

61. A continuación, se procede al análisis específico de los

motivos de agravio, conforme a la metodología previamente 

establecida. 

CASO CONCRETO. 

Pretensión de recuento total y parcial de votos. 

62. Entre sus motivos de agravio, el partido inconforme plantea

que este Tribunal Electoral debía realizar un recuento total y 

parcial de votos de las casillas de la elección municipal ahora en 

sede jurisdiccional, presuntamente porque en los paquetes 

electorales el número de votos con errores es superior a la 

diferencia de la votación entre el primero y segundo lugar; y que 

únicamente se recontaron ciertas casillas cuando procedía el 

recuento parcial de paquetes que ya se había acordado su 

apertura. 

63. Al respecto, se debe tener presente que mediante

resolución incidental TEV-RIN-50/2021 INC-1 de catorce de 

julio, el Pleno de este Tribunal ya declaró improcedente la 

pretensión de recuento total y parcial de votos planteado por el 

23 Lo que tiene sustento en los criterios de tesis de número y rubros: 
XXX:1/2004. NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 
IRREGULARIDAD; 
XLI/97. NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON 
DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN; y 
XXXVIII/2008. NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. 
Disponibles en www.te.gob.mx. 
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partido inconforme. 

64. Resultando que una vez concluido el término de ley para

que, en su caso, pudiera impugnar la referida resolución 

incidental, no existe constancia en autos de que el partido 

interesado se hubiera inconformado en contra de dicha 

resolución; por lo que ésta actualmente se encuentra firme, 

atento al principio de definitividad que rige en la materia 

electoral. 

65. Por tanto, cualquier irregularidad o pretensión de nulidad

relacionada con el recuento de votos celebrado que fuera 

realizado en el Consejo Municipal, ya fue atendido en la referida 

resolución incidental, y se declaró improcedente; por lo que, 

resulta innecesario un nuevo pronunciamiento de fondo al 

respecto. 

66. Consecuentemente, tal motivo de agravio resulta

INOPERANTE. 

Rebase de tope de gastos de campaña. 

67. En esencia, el partido inconforme alega que el candidato

del PAN llevó a cabo diversas erogaciones que representan un 

rebase al tope de gastos de campaña asignado, al ejercer 

promoción del voto con un exceso en la pinta de bardas y 

espectaculares, así como gasto excesivo en propaganda electoral. 

68. Por lo que considera, que al actualizarse dicho rebase,

procede la nulidad de la elección. 

69. Al efecto, en primer lugar, se estima necesario establecer

el contexto normativo relacionado con el proceso de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus 

candidatos durante las campañas electorales, así como de 

nulidad de elección por ese supuesto. 
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Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus 

candidatos durante las campañas electorales. 

Las reformas del año 2014 a la Constitución Federal, así como la entrada en 

vigor de las leyes secundarias y reglamentarias respectivas, dieron lugar a 

la creación de un sistema nacional de fiscalización de ingresos y 

egresos de los partidos políticos, precandidatos y candidatos. 

El cual quedó plasmado, en esencia, en los artículos 41, fracción II, Apartado 

A, Apartado B, inciso a) numeral 6; 32, inciso a), fracción VI, 199, numeral 

1 incisos a) a la j), 443, numeral 1 incisos c) y f), 456, numeral 1 inciso a) 

fracciones I y 11, de la LGIPE; 43 numeral 1 inciso c), 76, 77, 79 numeral 1 

inciso b, 80, 81, y 82, numeral 1, de la LGPP; y 22 inciso b), fracción III, y 

40 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización del INE. 

De los numerales precisados se sintetiza que: 

1. El INE es la autoridad fiscalizadora a nivel nacional de las

finanzas de los partidos políticos, pues corresponde al Consejo General

de éste, la fiscalización de entre otros rubros, los ingresos y egresos,

de campañas en los procesos federales y locales.

2. Para el oportuno cumplimiento de dicha función, el Consejo General la

realiza por conducto de su Comisión de Fiscalización.

3. La mencionada comisión ejerce facultades de supervisión, seguimiento

y control técnico, revisando las acciones realizadas por su Unidad

Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y

certeza de los procesos de fiscalización.

4. La Unidad Técnica es la encargada de la recepción y revisión integral

de los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación de los

recursos que reciban por financiamiento y que presentan los partidos

políticos; así como investigar lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.

S. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de diversas

funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a

fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e

investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo

reportado por los sujetos obligados; así como el cumplimiento de las

diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les

impone a los partidos políticos, la normativa electoral.

6. Los partidos políticos deben presentar informes de campaña en los
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plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios, 

para cada uno de los candidatos registrados, especificando el origen y 

monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 

7. Los informes de campaña deben ser presentados, por períodos de

treinta días, contados a partir del inicio de la misma, los cuales deberán

ser presentadas dentro de los tres días siguientes a la conclusión de

cada periodo.

8. La Unidad Técnica, una vez entregados los informes de campaña

tendrá diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad

presentada. En caso de existir errores u omisiones técnicas en lo

presentado por los Partidos Políticos, se le otorgará un plazo de cinco

días, contados a partir de la notificación que al respecto le realicen al

partido, para que estos presenten las aclaraciones o rectificaciones que

consideren pertinentes.

9. Concluida la revisión del último informe, la mencionada Unidad,

contará con un término de diez días para realizar el dictamen

consolidado y la propuesta de resolución y los someterá a

consideración de la Comisión de Fiscalización. Los plazos para la

revisión de los informes empezarán a computarse, al día siguiente de

la fecha límite para su presentación.

10. Todos los informes de la Unidad Técnica deberán contener el

resultado y la conclusión de la revisión, la mención de los errores o

irregularidades que se hubiesen encontrado, así como señalamiento de

las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos

y el pronunciamiento derivado de la revisión.

11. Los dictámenes que emita la Unidad Técnica contendrán entre otras

cuestiones, pronunciamientos respecto de los límites de gastos de

campaña, en procesos electorales federales y locales.

12. La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo de seis días para

votar el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, para que

por conducto de su Presidente, los someta a consideración del Consejo

General.

13. El Consejo General, deberá resolver a más tardar en la sesión donde

se apruebe el dictamen y la resolución, las quejas relacionadas con las

campañas electorales, que contengan hechos que presuntamente

vulneren la normatividad en materia de fiscalización.

14. El Consejo General tendrá un término de seis días improrrogables para

votar el dictamen consolidado y la resolución propuesta por la Comisión
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de Fiscalización. 

15. Los citados documentos, una vez aprobados por el Consejo General,

pueden ser controvertidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.

De ahí que, el procedimiento de revisión de gastos de las campañas 

correspondientes a los procesos electorales corresponde al Consejo General 

del INE, en este caso, en relación con el Acuerdo OPLEV /CG130/2021 

del Consejo General del OPLEV, por el que se determinaron los topes de 

gastos de campañas para el presente proceso electoral local. 

Causal de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. 

El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución Federal, dispone que la 

ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 

por violaciones graves, dolosas, y determinantes, en los casos, entre otros, 

de que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto 

total autorizado. 

En el párrafo cuarto de dicha base, se dispone que esas violaciones deben 

ser acreditadas de forma objetiva y material, y que las violaciones se 

presumirán como determinantes, cuando la diferencia entre el primero y 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

El artículo 396, fracción V, del Código Electoral, establece que podrá 

declararse la nulidad de la elección de Gobernador, de Diputados locales de 

mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un 

municipio cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o 

más del monto total autorizado. 

El penúltimo párrafo del mismo precepto legal, dispone que dicha causal de 

nulidad deberá acreditarse de manera objetiva y material; y que se 

presumirá que las violaciones son determinantes, cuando la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

Vulneraciones acreditadas de forma objetiva y material. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, exige que las violaciones 

se acrediten de forma objetiva y material, misma exigencia se replica en el 

artículo 396, penúltimo párrafo, del Código Electoral. 
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Lo que guarda relación con la materia probatoria, pues los hechos deben ser 

valorados de acuerdo a las características y acontecimientos ocurridos, de 

forma desapasionada o desinteresada; en ese sentido, la comprobación 

objetiva se da cuando el juzgador cuenta con elementos de prueba de 

determinados hechos o circunstancias y las valora de tal manera. 

Así que la exigencia de que la violación se acredite de forma material se 

refiere a que deben existir elementos que demuestren esa vulneración. 

Lo que guarda coherencia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los hechos 

en los que se sustente determinada vulneración que origine la nulidad de 

una elección deben estar plenamente acreditados; es decir, que a partir de 

las pruebas se llegue a la convicción de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron. 24

Vulneración grave, dolosa y determinante. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, también exige que la 

vulneración deba ser grave y dolosa. 

En relación al término grave, el artículo 398, párrafo segundo, del Código 

Electoral, define a las violaciones graves como aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y que pongan en peligro el proceso electoral 

y sus resultados. 

En ese sentido, la misma Sala Superior ha establecido que pretender que 

cualquier infracción de la normatividad electoral diera lugar a la nulidad de 

la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de 

todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional 

y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 25

24 Véase la tesis XXXVIII de rubro: NUUDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA 
GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR). Consultable en www.te.gob.mx. 
25 Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 

vr--_.,,,Consultable en www.te.gob.mx. 
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Asimismo, el invocado artículo 398, en su párrafo tercero, prevé que se 

calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de 

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

En cuanto a la determinancia, el artículo 41, base VI, penúltimo párrafo, 

de la Constitución Federal, dispone que las violaciones deben ser 

determinantes, y en comunión, el artículo 396, penúltimo, del Código 

Electoral, prevé que se presumirá que las violaciones son determinantes 

cuando la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la elección 

sea menor al cinco por ciento. 

70. En conclusión, para la procedencia de la causal de nulidad

de una elección por rebase del tope de gastos de campaña, es 

necesario que se actualicen los elementos siguientes: 

l. El rebase debe ser en un cinco por ciento (5%) o más del

monto total autorizado para tal efecto;

2. La violación se debe acreditar de manera objetiva y

material, y debe ser grave, dolosa y determinante;

3. Solo será determinante en el caso de que la diferencia

entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo

lugar sea menor al cinco por ciento (5%); y

4. Se deberá sustentar en el resultado del Dictamen

Consolidado y la resolución respectiva del INE.

71. Conforme lo anterior, la autoridad competente para

determinar lo relativo a la fiscalización de los ingresos y egresos 

de los gastos de campaña, así como su rebase, entre otros, de 

los candidatos a presidentes municipales, le corresponde al INE 

a través de su Unidad Técnica de Fiscalización. 

72. Por ello, durante la sustanciación de los presentes medios

de impugnación, y con la finalidad de privilegiar y garantizar el 

derecho fundamental de una tutela judicial efectiva, 26 este 

26 Acorde con la jurisprudencia la./J. 42/2007 de rubro: GARANTÍA A LA i 
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órgano jurisdiccional dio vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, con copia certificada de la demanda de 

inconformidad; precisamente para que aquella autoridad 

competente, conforme a sus atribuciones legales determinara lo 

que en derecho corresponda. 

73. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del

INE, mediante oficio INE/SCG/2653/2021 de veintiséis de julio,27

remitió a este Tribunal Electoral copia certificada digital de lo 

siguiente: 

• Resoluciones del Consejo General del INE, respecto de

procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en

materia de fiscalización en contra de partidos políticos

nacionales; y

• Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y

Resolución del Consejo General del INE, respecto de

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de

la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña

presentados por los partidos políticos y candidaturas

independientes a diversos cargos locales, correspondientes al

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado

Veracruz.

74. Por tanto, la referida información constituye el medio

probatorio idóneo que se debe tener en consideración para 

determinar si existió algún rebase al tope de gastos de 

campaña, 28 por parte del candidato y el partido político que lo 

postuló y que obtuvieron el primer lugar en la elección municipal 

de Zentla, Veracruz, que en este caso fue el PAN. 

TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
27 Como consta en el Cuaderno de Antecedentes TEV-265/2021 de este Tribunal 

lectora!, y que se invoca como hecho público y notorio. 
28 Como se sostuvo desde la sentencia del expediente ST-JRC-329/2015. 
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75. Ahora bien, del análisis del Dictamen Consolidado de los

gastos de campaña y sus anexos, emitido por la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE; al cual se le otorga valor probatorio 

pleno al haber sido emitido por autoridad electoral en ejercicio 

de sus funciones, en términos de los artículos 359, fracción I, 

inciso c), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral. 

76. Específicamente, en la información del Anexo I y II JHH, 29

correspondiente al PAN y su candidato a Presidente Municipal en 

Zentla, Veracruz, en lo que interesa, no consta una irregularidad 

grave, dolosa y determinante en los informes de gastos de 

campaña en cuanto a un rebase, por parte del candidato Rafael 

López Hernández, ni del partido político que lo postuló; como se 

ejemplifica: 

DATOS GENERALES TOPE DETOTAL DE GASTOS REBASE SUJETO CARGO ENTIDAD ,�MUNICPIO CANDIDATO EGRESOS CAMPAÑAOBUGADO "' 

PAN PRESIDENTE VERACRUZ ZENTLA 
RAFAEL LÓPEZ 

$26,844.67 $97,294.00 NO 
HERNÁNDEZ 

77. Como se advierte, respecto al candidato a Presidente

Municipal de Zentla, Veracruz, y del instituto político PAN, no 

existe un rebase al tope de gastos de campaña, de acuerdo 

con el establecido por el Consejo General del OPLEV, en su 

Acuerdo OPLEV /CG130/2021, 30 por el cual se determinaron los 

topes de gastos de campaña de la elección de ediles para el 

presente proceso electoral local. 

29 Visible en la ruta digital de la información remitida por el INE: VERACRUZ-Punto 
3; 3.58 y 3.59 Dictamen_VR; 3.58 PP Y COA; Apartado 2; 01.PAN; ANEXOS_PAN; 
Anexos I Y 11. 
30 Visible en la pagina electrónica oficial del OPLEV: 
https://www.oplever.org. mx/wp-
content/uploads/ gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV _ CG 130_2021.pdf; y que 
se invoca como hecho público y notorio. 
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78. Acuerdo donde se estableció como gasto máximo de

campaña para la elección municipal de Zentla, Veracruz, el monto 

de $97,294.00 (Noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro 

pesos 00/100 M.N.). 

79. Resultando que de acuerdo con el anexo referido del

Dictamen Consolidado del INE, el total de gastos de campaña 

generado por el citado candidato y el partido político que lo 

postuló, fue por $26,844.67 (Veintiséis mil ochocientos 

cuarenta y cuatro pesos 67/100 M.N.); esto es, que no se rebasó 

el monto máximo para gastos de campaña. 

80. En ese contexto, como se dejó precisado, para que se

actualice la causal de nulidad de la elección en estudio, es 

indispensable que se reúnan los siguientes dos elementos. 

81. Primero, que el candidato que haya ganado la elección

haya excedido el monto autorizado de gastos de campaña en un 

cinco por ciento (5%) o más; lo que no sucedió. 

82. Y segundo, que la diferencia entre el primero y segundo

lugar de la elección sea menor al cinco por ciento (5%); lo que 

en el caso, de acuerdo con los resultados del acta de cómputo 

municipal de la elección, fue del dos punto setenta y cinco por 

ciento (2.75%), es decir, menor a dicho parámetro. 

83. Sin embargo, se debe tener presente que de acuerdo con

el contexto normativo que regula la procedencia de la nulidad de 

una elección por rebase al tope de gastos de campaña, resulta 

necesario que se cumplan indisolublemente los dos referidos 

requisitos, principalmente el relativo al que funda la causa de 

nulidad, que es precisamente exceder el monto máximo de 

campaña permitido; lo cual, como quedó evidenciado, no 

acontece en el presente asunto. 
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84. Por tanto, con independencia de que en este caso la

diferencia de votos entre el primero y segundo lugar de la 

elección es menor al cinco por ciento (5%), al no configurarse el 

primer elemento imprescindible para la procedencia de la causa, 

el segundo elemento relativo a la diferencia porcentual, resulta 

inútil e intrascendente. 

85. Lo que además, tiene apoyo en el criterio sostenido por la

Sala Superior del TEPJF, en el sentido que, por regla general, 

quien pretenda la nulidad de la elección con sustento en dicha 

causal de rebase, tiene la carga procesal de acreditar que la 

violación resulta grave, dolosa y determinante; máxime, cuando 

no se cumple el requisito porcentual requerido de rebase al tope 

de gastos de campaña.31

86. Aunado a que, el partido inconforme tampoco aporta

prueba alguna que demuestre ni indiciariamente que la supuesta 

irregularidad reclamada resulta grave, dolosa y determinante; 

esto es, cómo es que representa una afectación sustancial a los 

principios constitucionales que rigen la materia electoral y, en su 

caso, cómo afectó los resultados de la elección. 

87. Cuando de acuerdo con lo previsto por los artículos artículo

41, base VI, de la Constitución Federal, y 396, penúltimo párrafo, 

del Código Electoral, las violaciones que se reclamen se deben 

acreditar de forma objetiva y material, mediante elementos de 

prueba que justifiquen los hechos o circunstancias a valorar por 

la autoridad. 

88. Lo que guarda coherencia con el criterio de que los hechos

en los que se sustente determinada vulneración que 

presuntamente origine la nulidad de una elección, deben estar 

31 Con apoyo en el sentido de la jurisprudencia 2/2018 de rubro: NUUDAD DE
ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
PARA SU CONFIGURACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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plenamente acreditados; es decir, que a partir de las pruebas 

suficientes se llegue a la convicción de que las violaciones o 

irregularidades efectivamente sucedieron.32

89. Por tanto, contrario a lo pretendido por el partido

inconforme, el presente motivo de agravio resulta 

INFUNDADO. 

Inelegibilidad del candidato electo. 

90. El partido inconforme básicamente aduce que el

candidato electo Rafael López Hernández, postulado por el PAN, 

fue Presidente Municipal en el periodo 2011-2013 con el mismo 

partido, y que de una fiscalización a la cuenta pública de 2013, 

resultó que: 

• En mayo de 2015, dentro del recurso de reconsideración con

expediente REC/013/010/2015 y su acumulado

REC/013/011/2015, el ORFIS determinó que existieron

irregularidades financieras en perjuicio de la Hacienda Pública

Municipal de Zentla, Veracruz, presuntamente por más de once

millones de pesos, por responsabilidad del Presidente Municipal

y otros servidores públicos municipales;

• Se inconformó mediante juicio contencioso administrativo ante

el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, donde

en febrero de 2020 dentro del expediente 278/2015/3ª-III se

confirmó lo determinado por el ORFIS;

• Promovió recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal

Estatal de Justicia Administrativa del Estado, donde en mayo de

2020 dentro del expediente Toca 694/2019 se confirmó la

resolución combatida;

• Promovió un juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado

Especializado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en

32 Tesis XXXVIII de rubro: NUUDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
/ ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

r
-CAUFORNIA SUR). Consultable en :.te.gob.mx.
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el Estado, con expediente 68/2020, el cual se encuentra 

pendiente de resolver; 

• Producto de la denuncia del ORFIS ante la Fiscalía Especializada

en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos

por Servidores Públicos del Estado, se inició la investigación

ministerial FESP/139/2014-1, lo que en 2017 originó la causa

penal con expediente 17/2017 ante el Juzgado Mixto de Primera

Instancia de Huatusco, Veracruz, donde se le dictó orden de

aprehensión;

• Promovió un juicio de amparo con expediente 891/2017 ante el

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, donde se dictó

sentencia para efectos de que el juzgado de primera instancia

emitiera una nueva resolución;

• En cumplimiento, el referido Juzgado Mixto de Primera

Instancia, dictó nueva sentencia en agosto de 2019, donde se

le volvió a decretar orden de aprehensión, pero que se le

concedió el beneficio de seguir el proceso en libertad bajo

fianza; y

• Por apelación del fiscal adscrito a dicho juzgado, la Sala

correspondiente dejó sin efectos el beneficio de seguir en

libertad su proceso, y que ante ello, en mayo de este año

solicitó nuevamente se le fijara fianza para seguir su proceso

en libertad.

91. Con base en lo cual, el partido inconforme considera que

dicho candidato no cumple con los requisitos previstos por los 

artículos 35, fracción II, de la Constitución Federal, 69 de la 

Constitución Local, y 8 y 278, del Código Electoral. 

92. Ahora bien, este Tribunal Electoral estima que a fin de

analizar la cuestión reclamada, en principio, es necesario 

establecer el contexto normativo conforme al cual se regula la 

cualidad de las personas para que puedan ser elegidas a un cargo 

por elección popular. 
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93. Al respecto, el artículo 35, fracción II, de la Constitución

Federal, establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, 

poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

94. En el numeral 36, fracción IV, de la misma Constitución, se

señala que son obligaciones de la ciudadanía, entre otras, 

desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de 

las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. 

· 95. La Sala Superior del TEPJF, ha considerado que el derecho

a ser votado no solo comprende el ser postulado como candidato

a un cargo de elección popular para integrar los órganos

estatales de representación popular, sino también abarca el

derecho de ocupar el cargo, el derecho a permanecer en éste y

el de desempeñar sus funciones. 33

96. Esto es, que el derecho a ser votado no se limita a

contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior 

declaración de candidato electo, sino que también incluye la 

consecuencia jurídica de la elección, consistente en ocupar y 

desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de 

mantenerse en él, durante todo el período para el cual fue electo 

el candidato triunfador además de poder ejercer los derechos 

inherentes al mismo.34

97. Por su parte, el artículo 15, fracción I, de la Constitución

Local, igualmente prevé como derecho de la ciudadanía a votar 

en las elecciones estatales y municipales, y poder ser votada en 

33 Lo que se deduce de la jurisprudencia 5/2012 de rubro: COMPETENCIA. 
CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER 
DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 
Consultable en www.te.gob.mx. 
34 Criterio que se recoge en la jurisprudencia 20/2010 de rubro: DERECHO 
POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR 
Y DESEMPEÑAR EL CARGO. Consultable en www.te.gob.mx.
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condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

98. En razón de ello, el artículo 69 de dicha Constitución Local,

señala como requisitos para ser edil, los siguientes: 

• Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos,

originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio

no menor de tres años anteriores al día de la elección;

• No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún

culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido

en la Constitución Federal y la ley de la materia;

• No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos

sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir

del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para

la elección extraordinaria; y

• Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la

comisión de delitos realizados con dolo, excepto aquellos en los

que se hayan concedido los beneficios de conmutación o

suspensión condicional de la sanción.

99. Por otra parte, el artículo 8 del Código Electoral, señala

que son requisitos para ser edil los previstos en la Constitución 

Local, y que no podrán ser candidatos a edil quienes se 

encuentren privados de la libertad con motivo de un proceso 

penal o por el incumplimiento de una sentencia. 

100. De igual manera, el artículo 173 del mismo Código,

establece que para ser candidato a edil se requiere: 

• Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación

vigente;

• Tener presentada la solicitud de registro de candidatos o

fórmula de candidatos sostenida por un partido político o

coalición registrados;
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• No haber sido condenado por delito que merezca pena

corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

ni tener suspendidos los derechos o prerrogativas

ciudadanas; y

• Contar con buena fama pública.

101. Además de lo anterior, el artículo 93 del Reglamento del

OPLEV para las Candidaturas, también señala como requisitos de 

elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento: 

• No haber sido condenada o condenado por delito en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género;

• No estar inscrita o inscrito en el Sistema Nacional del Registro

de personas condenadas o sancionadas por violencia política

contra las mujeres en razón de género; y

• No estar inscrita o inscrito en el registro del OPLE de personas

condenadas o sancionadas por violencia política contra las

mujeres en razón de género.

102. De dicho contexto normativo, se desprenden los requisitos

de la ciudadanía que exige la ley para ser elegible al desempeño 

de un cargo público; conforme a los cuales para estar en 

condiciones de que las y los ciudadanos puedan ser votados y 

desempeñar el cargo para el cual fueron electos, basta con que 

satisfagan los requisitos de elegibilidad previstos en la propia 

Constitución y la ley secundaria. 

103. Asimismo, de acuerdo con la doctrina jurisprudencia!, los

requisitos de elegibilidad que deben cubrirse para estar en 

condiciones de ejercer el voto pasivo, se clasifican en: 

a) Positivos, que son el conjunto de condiciones que se requieren

para poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría

una incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas

que debe reunir la persona interesada para que nazca el

derecho individual a ser elegible a un cargo de elección popular;
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las condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el 

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que 

no se derivan de un acto subjetivo de voluntad; y 

b) Negativos, o técnicamente "inelegibilidades", que son

condiciones para un ejercicio preexistente; y se pueden eludir,

mediante la renuncia al cargo o impedimento que las origina.

104. El establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los 

cuales constituyen la base en que descansa la representación 

para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de manera tal, que 

la Constitución y la legislación buscan garantizar la idoneidad de 

las personas que aspiran a ocupar los cargos respectivos a través 

de ciertas exigencias. 

105. Por ello, el incumplimiento de algún requisito de

elegibilidad, puede generar el rechazo de la persona que funge 

como candidato o candidata, debido a la existencia de un 

impedimento jurídico para poder ser votado o votada o ejercer 

el mandato; es decir, inelegible. 

106. De ahí que, los requisitos de carácter positivo, en términos

generales, deben ser acreditados por las propias candidaturas y 

partidos políticos que las postulen, mediante la exhibición de los 

documentos respectivos; en cambio, por lo que se refiere a los 

requisitos de carácter negativo se presumen satisfechos 

(presunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado a la 

lógica jurídica que se deban probar hechos negativos o no 

exigidos por la ley. 

107. Por tanto, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de los requisitos necesarios para ello, aportar las 

pruebas suficientes para demostrar tal circunstancia.35

35 Al efecto, resulta aplicable el criterio de tesis LXXVI/2001 de rubro: 
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108. También resulta importante precisar, que el análisis de los

requisitos de elegibilidad de personas candidatas puede 

presentarse en dos momentos: 1) cuando se lleva el registro ante 

la autoridad electoral, y 2) cuando se califica la elección. 

109. Lo que básicamente obedece, a que al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los 

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron 

propuestos e indispensables para el ejercicio del mismo, pueden 

revisarse en el momento en que se realice el registro de una 

candidatura, así como cuando la autoridad electoral califique el 

cómputo final, pues de esa manera se garantiza que 

efectivamente se cumplan los requisitos constitucionales y 

legales, para que las y los ciudadanos que obtuvieron el mayor 

número de votos puedan desempeñar los cargos para los que 

son postulados. 36 

110. Aunque si bien el análisis de la elegibilidad de los

candidatos puede realizarse tanto en el momento de su registro 

ante la autoridad administrativa electoral, como en el momento 

en que se califica la elección respectiva; ello no implica que en 

ambos momentos pueda ser impugnada la elegibilidad por las 

mismas causas ni por causas no previstas en la ley.37

111. En la especie, la parte actora supone que el candidato

electo del PAN no es elegible por el simple argumento de que, a 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. Disponible en www.te.gob.mx.
36 Lo que tiene sustento en el criterio de la jurisprudencia 11/97 de rubro:
ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGNACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx.
37 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 7 {2004 de rubro:
ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACION NO IMPLICAN 
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS 
CAUSAS. Disponible en www.te.gob.mx.
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su decir, existen en trámite ciertos procesos legales en su contra 

por su presunta responsabilidad en daño patrimonial. 

112. Sin embargo, el inconforme parte de una premisa

equivocada, pues como quedó precisado, para que las y los 

ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser votados previsto por 

los artículos 35, fracción II, de la Constitución Federal, y 15, 

fracción I, de la Constitución Local, y poder ser elegidos para 

desempeñar un cargo de elección popular, así como su 

consecuente desempeño del cargo. 

113. En este caso, como edil de un Ayuntamiento, es suficiente

con que las y los interesados satisfagan los requisitos de 

elegibilidad previstos por los artículos 69 de la Constitución Local, 

173 del Código Electoral, y 93 del Reglamento del OPLEV para 

las candidaturas. 

114. Requisitos de elegibilidad que, por disposición de los

artículos 41, fracción V, Apartado C, de la Constitución Federal, 

66, Apartado A, de la Constitución Local, y 108 del Código 

Electoral, le corresponde verificar y validar al Consejo General 

del OPLEV, como autoridad responsable de organizar en la 

entidad las elecciones de la Gubernatura, Diputaciones locales 

y Ediles de los Ayuntamientos. 

115. Resultando que, dicha autoridad administrativa electoral

mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021 de tres de mayo,38

relativo a la aprobación de las solicitudes de registro de las 

candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos de la 

entidad para el presente proceso electoral local, ya constató y 

validó, entre otros, que el candidato del PAN para la Presidencia 

Municipal de Zentla, Veracruz, fue seleccionado de conformidad 

con las normas estatutarias del partido que lo postuló, y que 

38 Que se invoca como hecho público y notorio verificable en la página 
electrónica oficial del OPLEV. 
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además cumplió con los requisitos de elegibilidad 

previstos en la ley; lo que actualmente se encuentra firme y 

goza de validez plena. 

116. Sin que exista evidencia, que la parte actora en su

oportunidad se haya inconformado en contra de dicho acuerdo o 

reconocimiento de elegibilidad; mayormente, cuando los 

presuntos procedimientos legales que aduce, corresponden a 

fechas anteriores al registro de la candidatura y al acuerdo de la 

autoridad administrativa electoral que lo validó, y que hasta 

ahora pretende cuestionar, a pesar de la existencia previa de los 

mismos y sin negar que no los conociera desde entonces. 

117. Por tanto, si bien la elegibilidad de una candidatura puede

ser cuestionada en un segundo momento, es decir, cuando se 

califica la elección respectiva; cierto es también, que a criterio 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

otorgamiento previo de registro de una candidatura, genera una 

presunción de validez de especial fuerza y entidad; por lo que, 

para ser desvirtuada requiere la existencia de prueba plena 

de inelegibilidad. 39

118. Ya que una vez que una candidatura resulta ser electa, se

tiene la presunción iuris tantunt'º de que cumple con todos los 

requisitos; por tanto, la carga que se impone a la candidatura 

como al partido político que la postuló, ya se considera cumplida 

por resolución de registro de la autoridad electoral competente, 

que se va fortaleciendo con los actos posteriores vinculados a 

ella, especialmente, con la celebración de la jornada electoral. 

39 Principio de derecho que implica admitir como probado y válido en juicio un 
hecho, mientras no se tenga prueba de lo contrario. 
40 Criterio sostenido en los expedientes SUP-JRC-327/2016 y SUP-JDC-552/2021, 
entre otros. 
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119. Pues tal circunstancia le proporciona una fuerza jurídica de

importante consideración, que le da firmeza durante el desarrollo 

del proceso electoral en que se emite y la protege con la garantía 

de presunción de validez que corresponde a la generalidad de los 

actos administrativos, mientras no se demuestre 

plenamente lo contrario. 

120. En esas condiciones, en tanto el acto de registro quedó

firme, está protegido de una presunción de validez que sirve de 

base para la realización de las siguientes etapas del proceso 

electoral, sobre todo, en la emisión del voto el día de la jornada 

electoral para ser elegido. 

121. De modo que, cuando un partido político cuestione la

elegibilidad de un candidato en la etapa de resultados de la 

elección, debe presentar pruebas de tal calidad, que 

hagan prueba plena contra la mencionada presunción.41

122. Ante lo cual, actualmente existe la presunción legal

suficiente de que el candidato del PAN cumple con los requisitos 

de elegibilidad previstos en la ley. 

123. Principalmente, porque el partido inconforme de manera

genérica solo se concreta a suponer que el candidato del PAN se 

encuentra impedido para ser electo por los presuntos procesos 

legales que dice existen en su contra. 

124. Sin embargo, no ofrece prueba alguna que justifique que

existan, con sentencia firme, los procedimientos legales que 

aduce y, ni indiciariamente que actualmente dicho candidato se 

encuentre suspendido de sus derechos político-electorales; lo 

que desde luego, no permite a este órgano jurisdiccional derivar 

41 Resultando orientadora la ratio essendíde la jurisprudencia 9/2005 de rubro:
RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE 
LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA. Disponible en
www.te.gob.mx. 
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un hecho o motivo de Derecho que le cause agravio al 

impugnante, al omitir expresar argumentos debidamente 

configurados y probados que evidencien una causa de pedir. 

125. Por ende, subsiste la presunción legal de que el candidato

cuestionado actualmente cumple con todos los requisitos legales 

necesarios para ser elegible al cargo de elección popular por el 

que contendió. 

126. Además, que aun en el supuesto de la existencia en trámite

de los procesos legales que refiere el inconforme, por sí mismos, 

no constituyen una causa legal suficiente como para que el 

candidato del PAN no pueda ser elegible a un cargo de elección 

popular. 

127. En efecto, el derecho a ser votado es una prerrogativa que

comprende también el derecho a ocupar el cargo de elección 

popular, pues de esta forma se tutela, a su vez, el derecho al 

voto de la ciudadanía que participó en las elecciones, así como 

al principio constitucional de renovación periódica de las 

autoridades constitucionales del Estado Mexicano.42

128. Por ello, contrario a lo pretendido por el partido

inconforme, en el sumario no existe evidencia que permita 

acreditar que el candidato del PAN se encuentra en alguna de las 

hipótesis constitucionales de suspensión de sus derechos 

políticos; por lo que, la falta de certeza de tal cuestión, no 

permite desconocer la elegibilidad de dicho candidato electo. 

129. Ante ello, dada la materia de análisis del caso, es pertinente

señalar las limitaciones o hipótesis que prevé el texto 

constitucional para la válida suspensión de los derechos políticos 

de la ciudadanía, mismas que, en su caso, se traducirían en una 

42 Criterio recogido en la jurisprudencia 27 /2002 de rubro: DERECHO DE VOTAR 
Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
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imposibilidad para que las personas que hayan resultado electas 

en una contienda constitucional, puedan acceder al cargo de 

elección popular. 

130. Así, en cuanto a la suspensión de derechos político

electorales del ciudadano, se debe considerar que la 

Constitución Federal dispone en su artículo 35, fracciones I y 11, 

que es un derecho de la ciudadanía el poder votar y ser votados 

para los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley, mientras que el artículo 36, fracción IV, del 

propio texto fundamental prevé que son obligaciones del 

ciudadano desempeñar los cargos de elección popular de la 

Federación o de las entidades federativas. 

131. En ese sentido, los artículos 23 y 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, respectivamente, establecen que: 

• Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin

restricciones indebidas, de los mismos derechos y

oportunidades;

• Participar en la dirección de los asuntos públicos,

directamente o por medio de representantes libremente

elegidos;

• Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto

que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores;

• Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las

funciones públicas de su país.

132. De lo anterior, se advierte que la Constitución Federal, así

como los tratados suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a 

favor de toda la ciudadanía el goce de los derechos públicos de 
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votar y ser votado, así como a participar en el desarrollo de las 

funciones públicas. 

133. No obstante, la propia Constitución Federal también

establece los casos y las condiciones en que procede suspender 

y/o limitar los derechos referidos, como es lo previsto en su 

artículo 38, fracciones II y V, donde dispone que serán 

suspendidos los derechos o prerrogativas de una o un ciudadano, 

entre otras causas, por estar sujeto a un proceso criminal por 

delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso con efectos de 

prisión preventiva como medida cautelar (auto de formal prisión 

previo al nuevo sistema penal acusatorio);43 así como por estar 

prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 

hasta que prescriba la acción penal. 

134. Lo que de forma proporcional prevé el artículo 8 del Código

Electoral, de que no podrán ser candidatos a edil quienes se 

encuentren privados de la libertad con motivo de un proceso 

penal. 

135. Es decir, si bien por un lado se establecen las prerrogativas

de votar, ser votado y ejercer la función pública, también existe 

la posibilidad de que tales derechos y prerrogativas se vean 

suspendidas al recaer en alguna de las hipótesis o limitaciones 

dispuestas a partir de la propia Constitucional Federal. 

136. Sin embargo, en cuanto a la hipótesis que se deriva de la

fracción II, del artículo 38, de la Constitución Federal, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha definido los alcances de dicha 

disposición constitucional, en el sentido que, los derechos o 

43 Véase la tesis II.2o.P.282 P (9a.) de los Tribunales de la Federación de rubro: 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. Consultable 
en www.scjn.gob.mx. 
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prerrogativas de la ciudadanía se podrán suspender, entre otros 

casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 

merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de 

vinculación a proceso, con efectos de prisión preventiva.44

137. Esto es, que nuestro Máximo Tribunal de la Federación

definió que la suspensión a los derechos políticos de la ciudadanía 

se actualiza con el dictado del auto de vinculación a proceso, 

pero sólo cuando la persona procesada esté 

efectivamente privada de su libertad; supuesto que implica 

su imposibilidad física para ejercer sus derechos, lo que no se 

presenta cuando está materialmente en libertad; por lo que, en 

tanto no se dicte una sentencia condenatoria con efectos de 

privación de libertad efectiva, no existe impedimento para el 

ejercicio de sus prerrogativas y derechos. 

138. Lo que además, se encuentra reiterado por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que la suspensión 

de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía, por estar sujeto 

a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 

contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso, con 

efectos de prisión preventiva, no es absoluta ni categórica. 

139. Ya que aun cuando la o el ciudadano haya sido sujeto a

proceso penal, al otorgársele la libertad cauciona! y 

materialmente no se le hubiera recluido en prisión, no hay 

razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos 

político-electorales; pues al no haberse privado de su 

44 Como lo sostuvo en la jurisprudencia P./J. 33/2011 de rubro: DERECHO AL 
VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN 
O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ 
EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD. Consultable en 
www.scjn.gob.mx. 
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libertad personal y al operar en su favor la presunción de 

inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos.45 

140. Incluso, en cuanto a la restricción del derecho a ser votado

en su modalidad de acceso al cargo, en el caso de las y los 

ciudadanos que fueron electos en una contienda constitucional, 

dicha Sala Superior también ha sostenido que la suspensión de 

derechos político-electorales, por estar prófugo de la justicia, 

puede proceder desde que se dicta la orden de aprehensión hasta 

que prescribe la acción penal.46

141. En el entendido que, la suspensión de los derechos políticos

no requiere declaración judicial o de alguna otra autoridad que 

así lo determine, puesto que surte efectos de pleno derecho al 

actualizarse el supuesto normativo consistente en que se libre la 

orden de aprehensión, y la exigencia material atinente a que el 

sujeto contra quien se emitió efectivamente se encuentre prófugo 

de la acción de la justicia.47

142. Además, cabe resaltar que los referidos criterios

jurisprudenciales son acordes con el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia reconocido por los artículos 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, 

párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, a partir del cual se debe reconocer la 

calidad de inocente de la persona, hasta en tanto no se 

demuestre lo contrario. 

45 Jurisprudencia 39/2013 de rubro: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE 
PRIVE DE LA UBERTAD. Disponible en www.te.gob.mx.
46 En la tesis X/2011 de rubro: SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES. SE ACTUAUZA POR ESTAR PRÓFUGO DE LA JUSTICIA. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
47 Como se advierte del criterio de tesis X/2010 de rubro: SUSPENSIÓN DE 
DERECHO POLÍTICO ELECTORALES. TRATÁNDOSE DE PRÓFUGOS DE LA 
JUSTICIA, NO REQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL. Disponible en
www.te.gob.mx. 
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143. En esa tesitura, la interpretación que han seguido las

máximas autoridades jurisdiccionales respecto de la restricción 

dispuesta en la fracción II del artículo 38 Constitucional, atiende 

a la observancia del principio de presunción de inocencia de los 

imputados, a efecto de que, solo en los casos en los que la o 

el ciudadano no esté en posibilidad de acudir a 

desempeñar la función pública, por encontrarse privado 

de su libertad con motivo del desarrollo del proceso penal 

o por estar efectivamente prófugo de la justicia, operara

tal restricción. 

144. Ciertamente, conforme lo dispuesto por el artículo 20,

apartado B, de la Constitución Federal, uno de los derechos de 

toda persona imputada es que se presuma su inocencia mientras 

no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 

el juez respectivo; derecho humano que se traduce en que nadie 

puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito 

que se le imputa y su responsabilidad en la comisión, hasta en 

tanto no exista una determinación definitiva basada en las 

pruebas que se hayan allegado durante la sustanciación del 

procedimiento.48

145. Por ello, si bien la sujeción a un proceso penal pudiera

conllevar diversas consecuencias jurídicas para una persona, ello 

no implica que, por ese sólo hecho, se incurra en la hipótesis de 

suspensión de derechos políticos e imposibilidad de ejercicio de 

la función pública, sino que, la exigencia constitucional respectiva 

está sujeta a cuestiones de tipo fáctico, como es la posibilidad de 

que, en libertad, la persona pueda ejercer de manera efectiva sus 

48 Como se ha definido en el criterio de tesis 1a. I/2012 (10a.) de rubro: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ 
CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
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prerrogativas ciudadanas; lo que solo no sería posible cuando se 

encuentre privado de su libertad o efectivamente prófugo de la 

acción de la justicia. 

146. En ese tenor, válidamente se puede concluir que la

hipótesis de suspensión de derechos, dispuesta en la fracción II, 

del artículo 38 Constitucional: 

• No opera por la simple sujeción a proceso de la persona

implicada, sino que resulta indispensable que

materialmente se encuentre privada de su libertad; y

• Solo se actualiza si la persona efectivamente se encuentra

prófuga de la justica, a partir del dictado de la orden de

aprehensión y hasta que prescribe la acción penal, sin que

sea necesario su declaración judicial o de otra autoridad.

147. Consecuentemente, de no actualizarse alguno de tales

supuestos, el desconocimiento de los derechos políticos, 

fundamentado en el artículo 38, fracción II, de la Constitución 

Federal, resultaría injustificado y se traduciría en una restricción 

de prerrogativas ciudadanas contraria a derecho. 

148. Restricción que, en el caso de la ciudadanía que obtuviera

el triunfo en alguna contienda constitucional, implicaría impedirle 

arbitrariamente el acceso a la función pública para la que 

legalmente fue electa por el voto popular. 

149. En el caso concreto, en el expediente no obran constancias

documentales y objetivas con las que se acredite que ciertamente 

el candidato electo del PAN, actualmente se encuentre 

suspendido de sus derechos político-electorales, por encontrarse 

materialmente privado de su libertad por estar sujeto a un 

proceso penal por delito que merezca pena corporal desde que 

se la haya dictado un auto de formal prisión o por sentencia 

definitiva, como tampoco que efectivamente se encuentre 
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prófugo de la justicia con motivo de una orden de aprehensión 

cierta que se haya dictado en su contra. 

150. Pues el partido inconforme para tratar de acreditar sus

aseveraciones de supuesta inelegibilidad del candidato del PAN, 

únicamente se concreta a exhibir lo siguiente: 

• Escrito de once de junio, dirigido a la Auditora General del

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con

sello de recibido en misma fecha, donde solicitó copia certificada

de actuaciones de un recurso de consideración con expediente

REC/013/010/2015 y su acumulado REC/013/010/2015;

• Escrito de once de junio, dirigido a la Tercera Sala del Tribunal

Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con

sello de recibido en misma fecha, donde solicitó copia certificada

de actuaciones de un juicio contencioso administrativo con

expediente 278/2015/IV;

• Escrito de once de junio, dirigido al Juzgado Mixto de Primera

Instancia de Huatusco, Veracruz, con sello de recibido en misma

fecha, donde solicitó copia certificada de actuaciones de una

causa penal con expediente 17/2017; y

• Escrito de once de junio, dirigido a la Sala Superior del Tribunal

Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con

sello de recibido en misma fecha, donde solicitó copia certificada

de actuaciones de un toca con expediente 694/2019.

151. Documentos privados que, en términos de los artículos 359,

fracción 11, y 360, párrafos primero y tercero, del Código 

Electoral, solo se les puede reconocer un simple valor indiciario 

de que en cierta fecha el mismo promovente solicitó copia 

certificada de diversas actuaciones administrativas y judiciales 

que se supone se encuentran en trámite ante las referidas 

autoridades. 

152. Sin embargo, dichos documentos privados no son

suficientes para tener por acreditado, ni indiciariamente, que 
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tales procedimientos administrativos y legales efectivamente se 

encuentren en trámite o con sentencia definitiva en contra del 

candidato electo del PAN, ni mucho menos, que se encuentre 

materialmente privado de su libertad a partir de un auto de formal 

prisión o por sentencia firme, o que efectivamente se encuentre 

prófugo de la justicia con motivo de una orden de aprensión 

dictada en su contra. 

153. En el entendido que, las manifestaciones contenidas en el

escrito de demanda, al constituir la base fáctica que da inicio a 

una controversia jurisdiccional, deben ser sustentadas con las 

pruebas que las perfeccionen, dado que los medios de convicción 

son los que permiten corroborar los hechos expuestos como 

motivación de la pretensión deducida en juicio; ya que 

lógicamente los hechos por sí solos no constituyen pruebas, en 

virtud de que si éstas no existen o devienen insuficientes para 

justificar las manifestaciones alegadas, la acción no prosperará.49

154. En ese tenor, es evidente que el partido inconforme

incumple con la carga procesal que le impone el artículo 361, 

párrafo segundo, del Código Electoral, de probar lo que afirma; 

por lo que sus alegaciones solo constituyen simples 

manifestaciones genéricas al omitir presentar pruebas que 

permitieran tenerlas por ciertas. 

155. Ya que de acuerdo con lo previsto por los artículo 361,

párrafo primero, y 362, fracción I, inciso g), del Código Electoral, 

los promoventes tienen la obligación legal de aportar las pruebas 

que obren su poder junto con el escrito inicial de demanda, 

solicitando las que, en su caso, deban requerirse cuando exista 

obligación de expedírselas y justifique que el órgano competente 

49 De acuerdo con la razón del criterio de tesis VI.2°.C.226 K de rubro: PRUEBAS.
SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS CON LO NARRADO EN 
LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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no le haya entregado. 

156. Lo que en la especie no ocurre, en principio, porque el

partido inconforme no señala ni justifica que sea parte 

involucrada en los procedimientos administrativos y legales que 

aduce, y además, porque en ningún momento alega que no le 

hayan sido entregadas. 

157. Aunado a que, si bien las autoridades jurisdiccionales

podrán exigir medios de prueba con el requisito de que, previo a 

la petición de parte interesada, se hubieran solicitado 

directamente a los funcionarios responsables de expedirlas; lo 

cierto es, que tal facultad no se interpreta en el sentido que la o 

el juzgador esté obligado, en todos los casos, a recabar las 

pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, 

deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad; lo 

que tampoco justifica la parte actora. 

158. Por el contrario, de la valoración a los escritos simples

aportados por el partido inconforme, indiciariamente solo permite 

inferir la existencia de ciertos procedimientos legales ante 

diversas autoridades, pero sin poderse advertir que estos se 

encuentren instruidos en contra del candidato cuestionado, ni 

mucho menos que una autoridad le haya dictado algún auto de 

sujeción a proceso por el cual actualmente se encuentre privado 

de su libertad o prófugo de la justicia. 

159. Por tanto, aun en ese supuesto, el solo hecho de que el

ciudadano cuestionado estuviera sujeto a un proceso de carácter 

administrativo o penal por presunto daño patrimonial, no es una 

razón suficiente que implique, por sí misma, la suspensión de sus 

derechos político-electorales, y en su caso, no poder acceder al 

cargo de elección popular para el cual fue electo. 

160. Incluso, como se precisó, la sujeción de un ciudadano a un
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proceso criminal por delito que merezca pena corporal, con auto 

de vinculación a proceso con efectos de prisión preventiva, no es 

absoluta ni categórica, toda vez que del derecho fundamental de 

la presunción de inocencia, se advierten bases para admitir que, 

aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal pero 

materialmente no se le ha privado de su libertad, no hay razones 

válidas para justificar la suspensión de sus derechos político

electorales. 

161. Máxime que, el propio partido inconforme reconoce en su

demanda que los supuestos procedimientos legales no se 

encuentran concluidos en su cadena impugnativa con sentencia 

firme, sino en trámite, incluso, reconoce que al presunto 

candidato implicado se le ha concedido el beneficio de la libertad 

bajo fianza. 

162. Sin que tampoco resulte suficiente para la pretensión del

partido inconforme, la prueba superveniente que ofreció hasta el 

tres de septiembre y reiterada el diez siguiente, relativa a una 

impresión o imagen insertada dentro del propio escrito de 

ofrecimiento, que dice fue tomada del portal de internet del 

Consejo de la Judicatura Federal. 

163. Imagen donde se refieren los datos electrónicos de un

Juicio de Amparo Directo con expediente 68/2021 del Segundo 

Tribunal Colegiado Especializado en Materia Administrativa, que 

se resolvió el veintinueve de agosto, en el sentido de negarlo; 

aparentemente relacionado con la sentencia de un Toca 

694/2019 de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz. 

164. Pues aun cuando se le reconoce la calidad de superveniente

(dada la temporalidad de su emisión), únicamente se trata de una 

�
rueba técnica que, en términos de los artículos 359, fracción III, 
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y 360, párrafos primero y tercero, del Código Electoral, solo 

alcanza un simple valor indiciario de los hechos que refiere, y que 

si no se encuentra corroborada con otro medio de convicción 

resulta insuficiente para lo pretendido por el actor; como es el 

caso. 

165. Lo anterior, porque de tal prueba técnica no es posible

tener por justificado que el referido juicio de amparo 

efectivamente corresponda o haya sido promovido por la persona 

del candidato cuestionado, ni que se derive de diversos 

procedimientos legales instaurados en su contra. 

166. Principalmente, porque aun en el supuesto de la existencia

de tal sentencia de amparo, de acuerdo con los mismos datos 

aportados por el oferente, solo representaría una resolución 

judicial en materia administrativa que, en términos de lo previsto 

por el artículo 17, último párrafo, de la Constitución Federal, no 

probaría que el candidato electo actualmente se encuentre 

materialmente privado de su libertad por un auto de formal 

prisión o que efectivamente se encuentre prófugo de la justicia 

con motivo de una orden de aprensión en su contra. 

167. Además, que tampoco se trataría de una determinación

definitiva, ya que de acuerdo con los artículos 80, 81, fracción II, 

84 y 86, de la Ley de Amparo, tal sentencia es impugnable 

mediante un Recurso de Revisión, y hasta en tanto no se agote 

toda la cadena impugnativa en esa materia y no se determine por 

la autoridad administrativa natural que su sentencia de origen ha 

causado estado, no representa una sentencia firme de juicio 

concluido; por lo que resulta intrascendente el pretendido 

informe del partido actor al respecto. 

168. En ese sentido, ante el hecho de que los presuntos

procedimientos legales se encuentren en plena cadena 
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impugnativa y puedan ser superadas en subsecuentes instancias 

y con ellas modificar o revocar la situación jurídica de tales 

procedimientos, no es causa suficiente para justificar que el 

candidato electo del PAN actualmente se encuentra suspendido 

de sus derechos político-electorales. 

169. Hipótesis de restricción que, como quedó precisado, sólo es

posible determinar si se actualiza o no, a partir de que la persona 

procesada esté efectivamente privada de su libertad o se 

encuentre prófuga de la justicia con una orden de aprensión en 

su contra; dado que lo contrario, implicaría de facto suspender 

de forma injustificada el derecho de acceso a un cargo de elección 

popular de la persona que fue legalmente electa. 50

170. Principalmente, cuando de acuerdo con el reciente criterio

sostenido por la Sala Superior del TEPJF, 51 la suspensión de 

derechos político-electorales del ciudadano por estar sujeto a un 

proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 

desde la fecha del auto de vinculación a proceso con efectos de 

prisión preventiva, no es absoluta ni categórica, toda vez que del 

derecho fundamental de la presunción de inocencia y de las 

normas convencionales en la materia en que se establecen sus 

bases, permiten advertir que, para que la autoridad electoral 

niegue el señalado derecho, se requiere que se cumplan, cuando 

menos, los aspectos esenciales siguientes: 

• Que la persona se encuentre sujeta a un proceso criminal por

delito que merezca pena corporal.

• Que la persona se encuentre privada de la libertad.

• Que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a

proceso.

50 Similar criterio asumió la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP
JDC-498/2018; en cuanto a la elegibilidad de un ciudadano cuando no existan 
pruebas objetivas de que efectivamente se encuentre suspendido de sus derechos 
político-electorales. 
51 Al resolver el expediente SUP-REC-1377 /2021 y Acumulado.
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de veracruz 171. Esto es, que aun y cuando la o el ciudadano haya sido

sujeto a proceso penal y materialmente no se le hubiere recluido 

en prisión, no hay razones válidas para justificar el no ejercicio 

de sus derechos político-electorales, pues resulta innegable que 

al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar 

en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso 

y goce de sus derechos político-electorales de ciudadano como 

es el de ser votado. 

172. Incluso, que aun el supuesto de que la persona se

encuentre privada de la libertad, y no exista constancia de que la 

autoridad penal competente le hubiere suspendido en el ejercicio 

de sus derechos político-electorales, en ese caso, tampoco se 

cumpliría con los extremos exigidos en el orden jurídico. 

173. De ahí que, en concepto de este Tribunal Electoral, las

circunstancias reclamadas resultan insuficientes para concluir que 

el cuestionado candidato electo se encuentra privado de sus 

derechos político-electorales, cuando atendiendo al contexto del 

asunto, correspondía al partido recurrente demostrar los 

extremos de su pretensión tendiente a sostener su inelegibilidad, 

sin que en el caso logre acreditarlo, ya que solo se constriñe a 

señalar aspectos fácticos referentes a la presunta condición 

procesal del candidato ante diversas autoridades administrativas 

y penales. 

174. De ahí que, el presente motivo de agravio resulte

INFUNDADO. 

Recepción de votación en casilla por personas distintas. 

175. El partido inconforme señala que en diversas casillas se

observó que la recepción de la votación se verificó por personas 
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distintas a las facultadas por la fracción V del artículo 395 del 

Código Electoral, y de las que dice se advierte que no están 

domiciliadas en la sección electoral de las casillas en las que 

actuaron como funcionarios o bien son militantes de algún 

partido político. 

176. Específicamente enlista en un cuadro las casillas 4561 B,

4562 B, 4565 B, 4663 C, 4565 El, 4565 ECl, 4568 B, 4569 By 

4969 C; respecto de las cuales en cada una de ellas únicamente 

refiere el argumento genérico de que, "En esta casilla la votación 

fue recibida por funcionarios que no fueron designados por el 

/NE y que no pertenecen a la sección electoral y no aparecen en 

el encarté'. 

177. Lo que a decir del actor, debe corroborar este Tribunal

Electoral en el encarte del INE y, en las actas de jornada electoral 

y de escrutinio y cómputo de dichas casillas. 

178. Ahora bien, previo al estudio del presente motivo de

agravio, se estima pertinente precisar el siguiente: 

Contexto normativo. 

Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de casilla son los 

órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada 

electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de 

las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de 

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

secreto, directo, personal e intransferible encontrándose facultadas para 

recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones que integran los treinta distritos en que se divide el Estado. 

Si bien el Código Electoral menciona la forma en que se integraran las mesas 

directivas de casillas, lo cierto es también, que al tratarse la presente de 

una elección concurrente, debe tenerse que la forma de integración de 

dichos órganos al desarrollarse este tipo de elección, se encuentra normado r por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral (LEGIPE). 
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Así, la LEGIPE prevé en el artículo 82, que las mesas directivas de casilla se 

integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres 

Suplentes Generales; y en los procesos electorales en los que se celebre 

una o varias consultas populares, se designará un escrutador adicional 

quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación 

que se emita en dichas consultas. 

Sin embargo, en los procesos en que se realicen elecciones federales y 

locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE, deberá 

instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. 

Para esos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en 

el párrafo anterior, con un Secretario y un Escrutador adicionales, quienes 

en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 

2 de dicho artículo. 

Igualmente, las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo 

permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral, 

dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos, quienes además 

integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento 

señalado en el artículo 254 de dicha Ley. 

Cuando el Instituto ejerza de manera exclusiva las funciones de la 

capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de 

los funcionarios de la mesa directiva de casillas en los procesos electorales 

locales, las juntas distritales ejecutivas del Instituto las realizarán de 

conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Consejo General. 

El artículo 83 de esa misma legislación general, menciona que para ser 

integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra

nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la

casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la

junta distrital ejecutiva correspondiente;
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g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo

de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

Por otra parte, el artículo 253 de la LEGIPE, menciona que en elecciones 

federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la 

integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas 

de casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base 

en las disposiciones de esa Ley; en el caso de las elecciones locales 

concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única de 

conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el 

Consejo General del Instituto. 

En relación con lo anterior, el artículo 254 de esa Ley, prevé que el 

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente: 

a) El Consejo General, en el mes de diciembre del año previo a la elección,

sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden,

serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que

integrarán las mesas directivas de casilla, este procedimiento se

realizará con el corte del listado nominal al 15 de diciembre previo al de

la elección;

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso

anterior, del 1 al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las

elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de

las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que

obtuvieron su credencial para votar al 15 de diciembre del año previo a

la elección, a un 13% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que

en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a

cincuenta; para ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de

cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes

en el procedimiento de insaculación, los miembros del consejo local y

los de la comisión local de vigilancia del Registro Federal de Electores

de la entidad de que se trate, según la programación que previamente

se determine;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que

asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 9 de febrero al

31 de marzo del año de la elección;
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d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar,

en igualdad de oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos

aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en

términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará

a los integrantes de los consejos distritales sobre todo este

procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;

e) El Consejo General, en febrero del año de la elección sorteará las 26

letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la

cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos

que integrarán las mesas directivas de casilla;

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el

inciso anterior, las juntas distritales harán entre el 9 de febrero y el 4

de abril siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo

asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento

alguno para desempeñar el cargo, en los términos de esta Ley. De esta

relación, los consejos distritales insacularán a los ciudadanos que

integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 6 de abril;

g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las mesas

directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al

procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su

escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla.

Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas distritales, a

más tardar el 10 de abril del año en que se celebre la elección,

ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las

secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los consejos

distritales respectivos,

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de

las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les

tomarán la protesta exigida por la Ley.

Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales,

podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar de las 

mismas a los representantes de los partidos políticos en forma detallada y 

oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del 

nueve de abril y hasta un día antes de la jornada electoral. El procedimiento 

para las sustituciones se deberá apegar a lo establecido para tal efecto en 

la normatividad emitida por el Instituto. 
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Además, el artículo 257 de la misma Ley, prevé que las publicaciones de las 

listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se 

fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en 

los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y el secretario del 

Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético 

de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, 

haciendo constar la entrega. 

179. De una interpretación armónica al anterior contexto

normativo, este Tribunal Electoral considera que el supuesto de 

nulidad de votación recibida en casilla que se analiza, protege el 

valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación, 

por parte de las personas u órganos facultados por la ley. 

180. Así, el artículo 395, fracción V, del Código Electoral, señala

que la votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acredite la recepción de la votación por persona u organismo 

distintos a los facultados por el ordenamiento electoral local. 

181. Valor de certeza que se vulnera cuando: a) la mesa

directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las 

facultades legales para ello; y, b) dicha mesa como órgano 

electoral no se integra con todos los funcionarios designados. Por 

lo que en estos casos tienen relevancia las funciones de carácter 

autónomo, independiente, indispensable y necesario que realiza 

cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con 

la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio. 52

182. Por ello, esta causal de nulidad se debe estudiar tomando

en consideración la concurrencia que debe existir entre los 

nombres de las personas que fueron designadas como 

52 Resulta orientador lo señalado en el criterio jurisprudencia! 13/2002 de rubro: 
RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 
DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 
PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUAUZA LA CAUSAL DE 1- NUUDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y SIMILARES). Consultable en www.te.gob.mx. 

70 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-50 / 2021 

funcionarios de las mesas directivas de casillas contenidas en el 

Encarte, en relación con las personas que realmente actuaron 

durante la jornada electoral, de acuerdo a las actas de la misma 

jornada y de escrutinio y cómputo, así como en las hojas de 

incidentes y listas nominales de las secciones correspondientes a 

las casillas, analizando la legalidad de las sustituciones y 

corrimiento de las personas que en ella aparecen. 

183. De ahí que, la votación recibida en una casilla será nula

cuando se reciba por personas u órganos distintos a los

facultados por la ley, siendo obligación de los inconformes, entre

otras, precisar la mención individualizada de las casillas cuya

votación solicite sea anulada, la causal que invoque para cada

una de ellas, mencionando de manera expresa y clara los hechos

en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o

resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados.

184. Sin embargo, también se debe destacar que sobre la causal

de nulidad de votación en casilla recibida por personas distintas

a las facultadas por la ley, la Sala Superior del TEPJF al revolver

el Recurso de Reconsideración con expediente SUP-REC-

893/2018, ya definió que, además de identificarse de manera

precisa la casilla en que aconteció la supuesta irregularidad, se

debe aportar el nombre de la persona que se considera recibió

la votación sin tener facultades para ello, o elementos mínimos

para verificar si en el particular caso se actualiza tal causal.

185. Incluso, a partir de dicho precedente se determinó la

interrupción de la jurisprudencia 26/2016 de rubro: NULIDAD DE

VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS

FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO.

186. En el entendido que, dicho criterio no implica que se releve

de las cargas procesales a las partes de este tipo de medios de
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impugnación, precisamente, porque la razón esencial del mismo, 

es que al menos, además de la casilla, se señale el nombre de la 

persona que presuntamente fungió como funcionario de casilla 

ilegalmente o el elemento mínimo necesario que permita 

identificar la irregularidad alegada. 

187. La relevancia de tal criterio, radica en que los actos que

realizan las autoridades electorales en el ejercicio de sus 

atribuciones, como lo es la recepción de la votación, así como el 

escrutinio y cómputo de los votos a cargo de los integrantes de 

las mesas directivas de casilla, gozan de presunción de validez y, 

por tanto, corresponde a quien pretende que se decrete la 

nulidad de la votación recibida en casilla, acreditar de manera 

fehaciente la existencia de la irregularidad denunciada, o cuando 

menos, se deben aportar los elementos mínimos que permitan al 

órgano jurisdiccional constatar cómo es que se acredita la 

existencia de la misma. 

188. Ya que no sería lícito pretender a través del planteamiento

de un motivo de agravio genérico e impreciso, que este Tribunal 

Electoral se aboque a realizar una verificación oficiosa de la 

regularidad de los actos desplegados por parte de los órganos 

desconcentrados del INE; pues ello deviene inoperante y resulta 

contrario a los principios que imperan en materia electoral. 

189. En ese contexto, a fin de poder analizar si en este asunto

se actualiza la reclamada causa de nulidad de votación recibida 

en casilla, primeramente se debe verificar si es posible identificar 

las casillas impugnadas y el nombre de la persona que se 

considera recibió la votación sin tener facultades para ello, o 

cuando menos el cargo que se supone fue ejercido de manera 

irregular. 
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190. En el caso concreto, del análisis del escrito inicial de

demanda, el partido inconforme si bien identifica las nueve 

casillas en las que dice aconteció la supuesta recepción de 

votación por personas no autorizadas por la ley, lo cierto es, que 

omite precisar el nombre de la o las personas que presuntamente 

actuaron de forma ilegal. 

191. En efecto, en el listado de casillas que se inserta en la

demanda, el partido actor solo refiere de manera genérica en 

cada de ellas: " ... en esta casilla la votación fue recibida por 

funcionarios que no fueron designados por el INE y que no 

pertenecen a la sección electoral y no aparecen en el encarte ... "; 

sin mayores precisiones al respecto. 

192. Como se advierte, la parte promovente únicamente se

limita a señalar los datos de identificación de las casillas y la 

presunta causa de nulidad de su votación; sin embargo, no 

refiere en forma alguna los elementos mínimos necesarios que 

permitan identificar el nombre de las personas que se supone 

recibieron la votación de manera ilegal en cada casilla o por lo 

menos el cargo ejercido indebidamente. 

193. Cuando para la procedencia de su pretensión, el partido

inconforme tenía la obligación legal de aportar los elementos 

necesarios que permitieran identificar la irregularidad reclamada; 

lo que no acontece. 

194. Consecuentemente, el presente motivo de agravio resulta

INOPERANTE.53

Error o dolo en actas de escrutinio y cómputo. 

195. La parte actora pretende que se declare la nulidad de la

votación recibida en ciertas casillas donde a su decir existen 

53 Criterio similar ha asumido la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver los
expedientes SX-JIN-27/2021, y SX-JIN-49/2021 y Acumulado. 
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votos computados de manera irregular, por existir discrepancia 

entre las cifras que se establecieron en las actas de escrutinio y 

cómputo, y que no genera certeza de la voluntad de los 

electores. 

196. Refiere que resultan discordantes los datos de las actas en

cuanto al total de los votos obtenidos de la urna, la sumatoria de 

los votos consignados a cada partido y coalición, candidaturas no 

registradas y nulos, y el total de electores que votaron, con una 

cantidad mayor a la diferencia existente entre primer y segundo 

lugar de las casillas que se impugnan. 

197. Para lo cual, en su demanda inserta una tabla donde

específicamente señala las casillas 4561 B, 4562 B, 4565 B, 4663 

C, 4565 El, 4565 ECl, 4568 B, 4569 B y 4569 C; y respecto de 

cada una de ellas refiere que: " ... no coincide el número de 

votantes, con el número de boletas depositadas en la urna/ con 

el número de boletas extraídas de la urna y el número de boletas 

sobrantes. .. ". 

198. Ahora bien, previo al estudio del presente motivo de

agravio, se debe considerar que en este tipo de medios de 

impugnación cuando se invoquen causas de nulidad de votación 

en casilla relacionadas con las previstas por el artículo 395 del 

Código Electoral. 

199. La parte inconforme tiene la obligación de precisar la

mención individualizada de las casillas cuya votación pretende 

sea anulada y la causal específica que se invoque para cada una 

de las casillas, en términos del artículo 362, fracción II, inciso c), 

del Código Electoral. 54

54 Lo que además tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 9/2002 de rubro: 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE 
LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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200. En la especie, los inconformes pretenden la nulidad de la

votación en las referidas casillas a partir de presuntos errores 

aritméticos en el cómputo de los votos, lo que legalmente 

representa la causal de nulidad de casilla prevista por el artículo 

395, fracción VI, del Código Electoral, relativa a haber mediado 

error o dolo en el escrutinio y cómputo o en el cómputo final de 

los votos, en beneficio de algún partido o candidato, siempre que 

ello sea determinante para el resultado de la votación. 

201. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF considera que la

causal de nulidad por error en el cómputo de los votos 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; existan 

irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay 

congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y 

cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran 

estrechamente vinculados entre ellos. 

202. Ante lo cual, la misma Sala ha determinado que, para que

la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es 

necesario que la parte promovente identifique los rubros 

fundamentales en los que afirma existen discrepancias, y a través 

de su confronta, se pueda hacer evidente el presunto error en el 

cómputo de la votación.ss 

203. En el caso, como quedó precisado, el partido inconforme

específica nueve casillas de las que asegura, en cada una de 

ellas, que no coinciden el número de votantes, de boletas 

55 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2016 de rubro: NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL 
CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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depositadas en la urna, de boletas extraídas de la urna, y de 

boletas sobrantes. 

204. Esto es, que el promovente identifica las casillas que

impugna y los rubros fundamentales donde, a su decir, existe un 

presunto error aritmético o discrepancias. 

205. Por lo que, conforme a la causal de nulidad prevista por el

artículo 395, fracción VI, del Código Electoral, se analizará si en 

las casillas impugnadas existe algún error aritmético o 

discrepancia y, en su caso, si es subsanable o determinante para 

el resultado de la votación en casilla. 

206. Para lo cual, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con

las máximas de la experiencia, la ciudadanía que es insaculada 

y designada por el INE como funcionarias y funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, ejercen su función de manera 

voluntaria y temporal; en específico, la actividad del escrutinio 

y cómputo en casilla, la realizan una sola vez cada proceso 

electoral, por lo que es normal que a veces, no cuentan con la 

suficiente experiencia o capacitación para el desarrollo del 

cómputo y elaboración del acta respectiva. 

207. Lo que ordinariamente permite explicar los errores o

inconsistencias que eventualmente se presentan en algunos 

datos de las casillas, que más bien se trata de una falta de 

pericia o involuntaria de los funcionarios en la elaboración del 

acta respectiva, y no por una ilegal o parcial función; máxime, 

que existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los 

miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe. 

208. Por ello, sí de la revisión de los datos reflejados en las actas

de escrutinio y cómputo se advierte que las cantidades anotadas 

en los rubros fundamentales no son idénticas, en principio y por 

regla general, se debe proceder a su análisis y explicación, y en 
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el caso de persistir el error, se puede analizar sí es o no 

determinante para el resultado de la votación recibida en 

casilla. 56

209. En efecto, la referida Sala Superior ha definido que cuando

en las actas de escrutinio y cómputo de casilla existan apartados 

en blanco, ilegibles o discordantes, se debe recurrir a todos los 

elementos posibles para subsanar dichas cuestiones, en virtud 

de que la votación recibida en casilla debe privilegiarse, porque 

constituye la voluntad de la ciudadanía al momento de sufragar; 

lo que además, permite prevalecer el principio de conservación 

de los actos públicos válidamente celebrados. 

210. Por ello, la misma Sala ha establecido que, cuando en

cualquiera de los apartados fundamentales se asienta una 

cantidad de cero o incorrecta respecto de los otros dos 

apartados, no procede en automático la nulidad de la votación, 

aun cuando no medie explicación racional alguna, y el dato que 

resulta incongruente o inverosímil debe estimarse como 

resultado de un error involuntario e independiente al error que 

pudiera generarse en el cómputo de votos; máxime, si ello no 

resulta determinante. 57 

211. A partir de ello, conforme a las Actas de Escrutinio y

Cómputo de Casilla; de Escrutinio y Cómputo de Casilla 

56 Como se sostiene en los criterios de jurisprudencia: 10/2001 de rubro: ERROR 
GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA 
EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN; y 39/2002 de rubro: NULIDAD DE 
ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 
PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE 
PARA SU RESULTADO. 
Disponibles en www.te.gob.mx. 
57 Conforme al criterio de jurisprudencia 8/97 de rubro: ERROR EN LA 
COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS 
RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO 
O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 
COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 
SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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Levantadas ante el Consejo Municipal; y de Jornada Electoral; 

de cada una de las casillas reclamadas. 58

No. Casilla No. Casilla No. Casilla 

1 4561 Básica 5 
4565 

Extraordinaria 1 
8 4569 Básica 

2 4562 Básica 

3 4565 Básica 

4565 
6 Extraordinaria 

Contigua 1 

9 4569 Contigua 

4 4663 Contigua 7 4568 Básica 

212. Documentales públicas que se valoran en términos de los

artículos 359, fracción I, incisos a), b) y c), y 360, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidos 

por funcionarios electorales en el ámbito de su competencia; y 

que además no se encuentran desvirtuadas en forma alguna 

dentro del presente procedimiento jurisdiccional. 

213. Se procede a verificar los datos obtenidos de esas casillas,

a efecto de establecer si alguna presenta cierta irregularidad o 

inconsistencia en sus rubros fundamentales y si, en su caso, 

resulta determinante; casillas que se analizan de la manera 

siguiente. 

Casilla inexistente. 

214. Entre las casillas impugnadas, el actor refiere la casilla

4663 Contigua. 

215. Sin embargo, de conformidad con los listados de ubicación

e integración de las mesas directivas de casilla emitido por el INE, 

conocido como Encartes, para las elecciones del presente proceso 

electoral local, 59 la referida casilla no pertenece a ninguna de las 

secciones electorales que corresponden al Municipio de Zentla, 

58 Visibles en copia certificada a fojas 153 del expediente TEV-RIN-50/2021. 
59 Remitidos a este Tribunal Electoral por el Consejo Local Veracruz del INE, en 
ejemplares originales impresos mediante oficio INE/CL-VER/0902/2021 de 25 de 
junio; y que se invoca como hecho público y notorio. 
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Veracruz. 

216. Pues de acuerdo con dicho documento oficial, en el referido

Municipio solo se encuentra reconocidas las secciones electorales 

de la 4561 a la 4569; por lo que, se trata de una casilla 

inexistente. 

Casilla recontada en sede administrativa. 

217. Como lo reconoce el propio actor en su demanda, respecto

de los centros de votación que señala, la casilla 4562 Básica 

fue objeto de recuento en sede administrativa; como consta en 

el Acta Circunstanciada del Cómputo Municipal de la elección, así 

como en el Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla levantada en 

el Consejo Municipal. 

218. Casilla que al haber sido materia de recuento en sede

administrativa, se encuentra subsanado o corregido cualquier 

tipo de error aritmético o inconsistencia que hubiese presentado 

en sus rubros fundamentales, al haber sido depurada su votación. 

219. Ante dicha circunstancia, los resultados numéricos del acta

de escrutinio y cómputo de esta casilla, han quedado superados 

por los determinados en el Acta de Escrutinio y Cómputo de 

casilla levantada en el Consejo Municipal con motivo de su 

recuento. 

220. Lo anterior, partiendo de la base de que el recuento de

votos es un instrumento de control, corrección y verificación de 

la actividad electoral, que está precedida del escrutinio y cómputo 

de casilla, el cual tiene por objeto dar certeza a los resultados, 

corrigiendo las discrepancias numéricas que se hubieran 

registrado en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por 

las mesas directivas de casilla. 

221. Pues de la interpretación del artículo 233, fracciones III, IV,
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V y X, del Código Electoral, permite concluir que al actualizarse 

cualquiera de las causales de recuento ahí previstas, se realiza el 

nuevo escrutinio y cómputo con la finalidad de depurar las 

diferencias aritméticas en los rubros fundamentales, y en esos 

casos, los resultados obtenidos constituyen la nueva base 

numérica para formar parte del cómputo. 

222. Lo cual significa, que las inconsistencias que motivaron esa

nueva actividad de comprobación de resultados, han 

desaparecido y los resultados originales consignados en las actas 

de escrutinio y cómputo han sido superados y sustituidos por los 

nuevos de las actas levantadas ante el Consejo Municipal. 

223. Por lo que, quien pretenda la nulidad de votación recibida

en casilla que ya fue objeto de un nuevo escrutinio y cómputo, 

específicamente deberá precisar cuál sería el error o ilegalidad 

que se supone persistiría luego de la depuración efectuada. 

224. Resultando que el partido promovente pretende sustentar

su inconformidad sobre la base de los resultados originalmente 

consignados en el acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla, 

y no de los resultados obtenidos en el nuevo escrutinio y cómputo 

practicado en sede administrativa. 

225. De ahí que, en esta casilla no existe la irregularidad

reclamada. 

Casillas con rubros fundamentales coincidentes. 

226. Como se dejó precisado, el error o dolo en el cómputo de

los votos se detecta mediante la comparación de los tres rubros 

fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas, atinentes a la emisión de votos, como son: "total de 

ciudadanos que votaron', "votos extraídos de la urna', y 

"votación total emitida'; y, en el caso de que los datos referidos 
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coincidan plenamente, se debe entender que no existe un error 

o dolo en la computación de los votos.

227. En el caso, respecto de las casillas siguientes que señala el

actor, como se advierte de las Actas de Escrutinio y Cómputo de 

Casilla de la elección del día de la jornada electoral, sus rubros 

fundamentales resultan coincidentes: 

Electores 
Votos Votación 

No. Casilla y tipo 
que votaron 

extraídos de total 
conforme 

lista nominal 
la uma emitida 

1 4561 Básica 396 396 396 

4565 
2 Extraordinaria 365 365 365 

Contigua 1 

3 4568 Básica 470 470 470 

4 4569 Básica60 362 362 362 

5 4569 Contigua61 391 391 391 

228. Como se evidencia, contrario a lo sostenido por el partido

inconforme, del análisis de las actas de escrutinio y cómputo 

correspondientes a las referidas casillas, no se advierten los 

errores alegados como causa de nulidad de su votación. 

229. Cuando resulta un presupuesto necesario e indispensable

para la procedencia de la causal de nulidad invocada, es decir, 

que las actas respectivas contengan errores que pongan en duda 

la certeza de la votación que en las mismas se contiene. 

230. En ese sentido, en tales casillas no existe ningún error o

discrepancia en sus rubros fundamentales, y lo alegado por el 

60 No obstante que en el acta de escrutinio y cómputo de esta casilla no se ve 
claramente su número y tipo, sí se tiene certeza de que se trata de la casilla 4569 
Básica; de acuerdo con el acta circunstanciada del cómputo municipal y su 
comparativa con su respectiva acta de jornada electoral y hoja de incidentes. 
61 No obstante que en el acta de escrutinio y cómputo de esta casilla no se ve 
claramente su número y tipo, sí se tiene certeza de que se trata de la casilla 4569 
Contigua; de acuerdo con el acta circunstanciada del cómputo municipal y su 
comparativa con su respectiva acta de jornada electoral. 
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inconforme actor no tiene base jurídica. 

Casillas con errores en sus rubros fundamentales. 

231. Como se señaló, cuando existan discrepancias o diferencias

en los rubros fundamentales, se debe verificar si éstas pueden 

ser aclaradas o conciliadas con los demás rubros fundamentales, 

auxiliares o demás elementos de la documentación electoral. 

232. En este caso, de las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas 4565 Básica y 4565 Extraordinaria, señaladas por 

el partido actor, presentan un error común consistente en que 

uno de sus rubros fundamentales, el relativo a "votos extraídos 

de la urná' se encuentra en blanco o sin dato numérico. 

233. Por tanto, se analizan dichas casillas a fin de determinar si

tal omisión se debe a algún error humano involuntario al 

momento del llenado del acta de escrutinio y cómputo por parte 

de los funcionarios de casilla o, en su caso, si representa algún 

error insubsanable que trascienda a la certeza de los resultados 

de la votación recibida en esa casilla. 

234. Al efecto, se advierte en dichas casillas:

Electores que 
Votos Votación 

No. Casilla y tipo 
votaron 

extraídos total 
conforme 

lista nominal 
de la urna emitida 

1 4565 Básica 471 En blanco 471 

2 
4565 

326 En blanco 326 
Extraordinaria 1 

235. Como se evidencia de las actas de las referidas casillas,

presentan el rubro fundamental "votos extraídos de la urná' en 

blanco. 

236. Al respecto, se debe precisar que por cuanto hace a dicho

ubro fundamental, si bien es resultado de un acto o momento 
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único e irrepetible que se considera insubsanable; lo cierto es 

también, que existe el criterio reiterado en esta materia, que su 

falta u omisión de registro no impide la validez de los resultados 

de la votación en la casilla respectiva, cuando se tiene la certeza 

de los resultados de los otros dos rubros fundamentales. 

237. Como acontece en ambas casillas, pues consta que los

restantes rubros fundamentales relativos a "electores que 

votaron conforme lista nominal' y "votación total emitida', 

resultan coincidentes en sus datos numéricos; y por ende, 

válidamente se puede tener certeza que el dato numérico faltante 

razonablemente representa cuatrocientos setenta y un (471) 

votos en la casilla 4565 Básica, y trescientos veintiséis (326) votos 

en la casilla 4565 Extraordinaria l. 

238. Máxime, que tal inconsistencia es superable a partir de una

simple operación aritmética realizada en cada casilla, consistente 

en restar el dato numérico del rubro auxiliar "boletas sobrantes' 

del total de boletas recibidas para la elección, de acuerdo con sus 

respectivas actas de jornada electoral. 

239. Lo que representa que ciertamente en cada casilla se

obtuvieron de la urna o utilizaron en la votación, la misma 

cantidad de votos registrados en sus dos rubros fundamentales 

de los que se tiene certeza. 

240. Como se ejemplifica a continuación:

Rubros fundamentales Rubro Auxiliar 

No. casilla y tipo Electores que 
Votos Votadón 

Boletas 
votaron 

extraídos total 
recibidas 

conforme 
de la urna emitida 

menos boletas 
lista nominal sobrantes 

1 4565 Básica 471 En blanco 471 471 

2 
4565 

326 En blanco 326 326 
Extraordinaria 
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241. Por lo que tal inconsistencia tiene la explicación lógica de

que los funcionarios de casilla encargados de asentar el dato de 

"votos extraídos de la urna'' en las respectivas actas de casilla, 

por alguna razón involuntaria o lapsus ca/ami omitieron registrar 

el dato numérico de dicho rubro fundamental. 

242. En conclusión, como se ha dejado establecido, de las nueve

(9) casillas que refiere la parte actora; una (1) casilla es

inexistente; una (1) casilla ya fue objeto de recuento ante el 

propio Consejo Municipal; cinco (5) casillas resultan coincidentes 

en sus rubros fundamentales; y las restantes dos (2) casillas que 

presentan un error u omisión -en blanco- en uno de sus rubros 

fundamentales, del estudio realizado a las mismas resultan 

subsanables con una explicación lógica conforme a su 

correspondiente documentación electoral. 

243. Lo que se esquematiza de la siguiente manera:

CASILLAS SEÑALADAS POR EL PARTIDO 
INCONFORME 

Casillas inexistentes 1 

Casillas objeto de recuento ante el 
1 

Consejo Municipal 

Casillas con rubros fundamentales 
5 

coincidentes 

Casillas con errores subsanables 2 

Total casillas 9 

244. Por tanto, el presente motivo de agravio resulta

INFUNDADO. 

Nulidad de elección por irregularidades graves. 

245. El partido inconforme refiere que ocurrieron actos en el

Municipio de Zentla, Veracruz, que consistieron en la coacción 

sobre el sentido del voto de todos aquellos ciudadanos que al 
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recibir beneficios consistentes en apoyos gubernamentales 

fueron obligados a ejercer su sufragio a favor del candidato del 

PAN, y que se inmiscuyeron personas identificadas con ese 

mismo partido en las casillas que presentaron irregularidades a 

fin de favorecerlo. 

246. Además, considera que las irregularidades que se dieron no

permiten que se tenga certeza de que los paquetes de las casillas 

llegaran como lo exige la normatividad de la materia, y que en 

algún momento la cadena de custodia fue violada toda vez que 

los paquetes contaron con evidentes muestras de alteración. 

247. Para lo cual, específicamente señala las casillas: 4561 B,

4562 B, 4565 B, 4565 El, 4565 ECl, 4568 B, 4569 By 4569 Cl. 

248. Ahora bien, primeramente se debe precisar que conforme

al contexto normativo que resulta aplicable, el artículo 397 del 

Código Electoral, establece que este Tribunal Electoral podrá 

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido, 

en forma generalizada, violaciones sustanciales durante la 

jornada electoral en el Municipio. 

249. Previendo además, que solo podrá declararse tal nulidad

cuando las causas que se invoquen estén expresamente 

señaladas en el Código, hayan sido plenamente acreditadas 

y se demuestre que las mismas son determinantes para 

el resultado de la elección. 

250. En congruencia, el artículo 398 del mismo Código, 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. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 
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sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán 

calificar como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno 

conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la 

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral. 

252. Al respecto, el artículo 41 Constitucional refiere que en

materia electoral la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes; y que dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material. 

253. Lo que significa, que la declaración de nulidad de una

elección solo es factible cuando se acredita que las infracciones 

cometidas a la normativa aplicable, sean sustancialmente graves 

y determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan derechos de terceros, como es el ejercicio del 

derecho constitucional de voto activo de los electores que 

expresaron válidamente su voto. 

254. De no proceder así, se podría considerar que cualquier

transgresión a la normativa jurídica aplicable, por mínima que 

fuera, llevaría indefectiblemente a la declaración de nulidad de la 

elección, con lo cual se afectaría el derecho constitucional de voto 

activo y pasivo de la ciudadanía, así como el voto válidamente 

emitido de quienes acudieron a la respectiva casilla a expresar su 

voluntad electoral. 

255. Por consiguiente, cuando los pnnc1p1os previstos en la

Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Electoral, 

no sean lesionados sustancialmente y no se acredite que las 

presuntas violaciones o irregularidades no afecten de manera 

esencial el desarrollo del procedimiento electoral o el resultado 
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de la elección, es claro que se debe preservar la validez de la 

misma, en observancia puntual al principio de conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados.62 

256. De igual manera, se deben tener presentes los alcances de

la causa de nulidad que se reconoce como genérica-, sobre lo cual, 

la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, para la acreditación 

de tal causal resulta necesario que se cometan violaciones: a) 

sustanciales; b) en forma generalizada; c) en la jornada electoral; 

d) en el municipio, distrito o Estado; e) plenamente acreditadas;

y f) determinantes para el resultado de la elección.63

257. Conforme lo anterior, si bien una elección puede declararse

inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales 

o valores fundamentales; no obstante, para ello se deben

actualizar ciertos elementos o condiciones, en esencia: 

A. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime

violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro

de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o

irregularidades graves);

B. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén

plenamente acreditadas;

C. Que se constate el grado de afectación que la violación al

principio o norma constitucional o parámetro de derecho

internacional aplicable haya producido dentro del proceso

electoral, y

D. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la

elección.

258. Esto es, incluso, no basta con que se acredite la existencia

62 Conforme al criterio de jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBUCOS VÁUDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APUCACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
63 Por citar algunos precedentes SUP-REC-297/2015 y SUP-REC-295/2015. 
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de las causas que la justifican, sino que la anulación de una 

elección requiere que las irregularidades o violaciones en las que 

se sustente tengan el carácter de determinantes. 

259. Consecuentemente, para poder actualizar la invalidez de

una elección por las causas o supuestos previstos por la 

Constitución y las leyes de la materia, resulta indispensable se 

acrediten de manera fehaciente los elementos y requisitos 

precisados. 64 

260. Asimismo, también se debe destacar que de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 362, fracción I, incisos f) y g), del 

Código Electoral, para la interposición de los medios de 

impugnación previstos en tal disposición, se exige hacer mención 

expresa y clara de los agravios que cause el acto o la resolución 

que se impugna, los preceptos presuntamente violados y los 

hechos en que se basa la impugnación, y que además, se aporten 

las pruebas junto con el escrito impugnativo. 

261. Lo que obliga a la parte enjuiciante a exponer de manera

clara y precisa los hechos y motivos de agravio de su 

inconformidad, para que de esta manera este órgano 

jurisdiccional este en posibilidad de realizar la confrontación de 

motivos de agravio y las circunstancias del acto que se impugne. 

262. En el entendido que, la función de este Tribunal Electoral

es resolver las controversias planteadas por los actores conforme 

la valoración de las pruebas que obre en el expediente, a fin de 

determinar si le asiste o no la razón al actor; pero de ninguna 

forma implica investigar lo que la parte accionante alegue, ya que 

64 Lo que tiene sustento en los criterios de tesis: XXXI/2004, NUUDAD DE 
ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 
DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD; XU/97. 
NUUDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON 
DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN; y
ixxvIII/2008. NUUDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

LEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Disponibles en www.te.gob.mx.
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ello contravendría el equilibrio procesal entre las partes, al 

sustituirse respecto de las pretensiones del actor.65

263. Esto es, que no es procedente analizar de forma oficiosa las

irregularidades que presuntamente hayan acontecido en cada 

casilla que se invoque y donde la parte inconforme haya sido 

omisa en exponer un principio de agravio claro y específico sin 

pruebas; pues llevaría indebidamente a que este órgano 

jurisdiccional supla en forma total las presuntas inconformidades 

que el actor haya dejado de esgrimir debidamente en su 

demanda.66

264. En el caso concreto, el partido inconforme específicamente

señala ocho (8) casillas en las que aduce sucedieron diversas 

irregularidades que, a su decir, no generan certeza en el 

resultado de la elección; para lo cual, aporta ciertas pruebas 

documentales relacionadas con algunas de las casillas que 

cuestiona, ya que no ofrece de todas las que señala. 

265. Por tanto, conforme a las constancias documentales que

obran en el expediente aportadas por el partido actor, junto con 

las proporcionadas por la autoridad responsable, se analizará si 

existen las presuntas irregularidades y si éstas, en su caso, 

resultan graves y determinantes como para justificar una nulidad 

de elección. 

266. Al efecto, se analizan los documentos oficiales consistentes

en Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla donde además de los 

resultados de la votación se hace constar si se presentó algún 

incidente durante el cómputo; Recibos de Entrega del Paquete 

Electoral al Consejo Municipal donde se hace constar las 

65 Criterio similar sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el 
expediente SX-JRC-86/2017. 
66 Como lo ha sostenido la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, en el 
expediente SCM-JIN-104/2021. 

89 



TEV-RIN-50 / 2021 

condiciones físicas en que se entregan los paquetes electorales 

de la casillas al Consejo Municipal al concluir la jornada electoral; 

así como las Actas de Jornada Electoral donde se hace constar, 

entre otras cuestiones, si durante el desarrollo y cierre de la 

votación se presentaron incidentes en la casilla y si hubo escritos 

de protesta por los representantes de los partidos; y las Hojas de 

Incidentes donde se describen, de existir, los incidentes que haya 

habido en la casilla. 

267. Medios de prueba que son valorados conforme a los

principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en el 

entendido que, las actas oficiales relacionadas con la elección y 

demás documentos expedidos por los funcionarios electorales, 

tienen el carácter de documentales públicas y se les otorga valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 359, fracción I, 

incisos a), b) y c), y 360, párrafos primero y segundo del Código 

Electoral. 

268. Asimismo, se analizarán los escritos simples de protesta o

incidentes que, en su caso, hubieran presentado los 

representantes de los partidos respecto de las casillas 

cuestionadas. 

269. Documentales privadas que se les reconoce valor indiciario

en lo que generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados conforme a los demás documentos que obren autos, 

en términos de los artículos 359, fracción II, y 360, último 

párrafo, del mismo Código. 

270. Así, respecto de la casilla 4561 Básica, el partido actor

refiere que faltó una boleta y que se acredita con la certificación 

de la Secretaria del Consejo Municipal. 

271. Lo que se verifica conforme a la documentación electoral

r

atinente que obra en autos: 
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Esaitos de 

Recibo Entrega Acta de lomada Hoja de 
Inddentes o 

Casilla 
de Paquete al CM Electoral Incidentes 

Protesta de 
Representantes 

de Partido 

Sin muestras de 

4561 B 
alteración con cinta No fue aportada No fue aportada 

No existen. de seguridad y sin como prueba. como prueba. 
firmas. 

272. Como se advierte, no se acreditan las supuestas

irregularidades reclamadas ni que el paquete electoral contara 

con muestras de alteración; además, que en el acta de escrutinio 

y cómputo de la casilla consta que sus rubros fundamentales 

fueron coincidentes y que no se presentaron incidentes durante 

su escrutinio y cómputo; mientras que en el acta circunstanciada 

de cómputo municipal se hizo constar que los resultados de esa 

casilla fueron coincidentes con las demás actas, sin que se hiciera 

constar la existencia de algún incidente relacionado con esa 

casilla. 

273. En cuanto a la casilla 4562 Básica, el partido actor refiere

que cuenta con cuatro escritos de incidentes, que sobraron 

cuarenta y ocho votos, y que los representantes de partido y el 

Consejo Municipal tomaron el acuerdo de que cuando se realizara 

el conteo se tomaría en cuenta ya que en el sistema sobraban 

votos. 

Escritos de 

Recibo Entrega Acta de lomada Hoja de 
Incidentes o 

Casilla Protesta de 
de Paquete al CM Electoral Incidentes 

Representantes 
de Partido 

Los funcionarios no 
Sin muestras de Sin registro de mostraron los sellos 

4562 B 
alteración con cinta incidentes ni de de las boletas y no 

4 escritos. 
de seguridad y sin escritos de contaron frente a 

firmas. protesta. los representantes; 
07:30 am. 

274. Como se advierte, de la documentación oficial de dicha

casilla no se acreditan las supuestas irregularidades reclamadas 
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ni que el paquete electoral contara con muestras de alteración. 

275. En tanto que, la única incidencia registrada en la hoja de

incidentes no representa ninguna irregularidad grave y 

determinante para el resultado de la votación en casilla ni de la 

elección, pues el hecho de que las y los integrantes de casilla no 

hubieran mostrado los sellos de las boletas y contarlas frente a 

los representantes de partido, por sí mismo, no constituye una 

causal prevista en la ley de nulidad de votación de la casilla ni 

mucho menos de la elección; máxime, que el partido inconforme 

no demuestra como tal situación le representó un perjuicio a su 

candidatura. 

276. Circunstancia que además, por la hora en que se registró,

bien pudo haber acontecido -al no existir prueba en contrario-

porque los representantes de partido no estuvieran presentes en 

los trabajos previos a la apertura de la casilla, puesto que los 

funcionarios de la misma tenían la obligación de realizar las 

acciones necesarias para que la casilla estuviera en condiciones 

de iniciar la recepción de la votación a partir de las ocho de la 

mañana, y no podían estar supeditados a realizar sus funciones 

hasta la hora en que todos los representes de partido tuvieran a 

bien presentarse en la casilla. 

277. Aunado, a que en el acta de escrutinio y cómputo de la

casilla consta que los resultados de sus rubros fundamentales 

fueron coincidentes -236 votos en común-, y como se hizo 

constar en el acta circunstanciada de cómputo municipal, el 

sistema registraba una inconsistencia de cuarenta y ocho ( 48) 

votos de más, y por tal situación se procedió a su recuento en 

sede administrativa. 

278. Recuento de casilla donde se aclaró y corrigió, como consta

-y:.-

también en el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada 
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ante el Consejo Municipal, que solo se trataba de un error del 

sistema ya que los resultados de la votación de la casilla eran 

correctos, esto es, doscientos treinta y seis (236) votos 

computados. 

279. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en esa casilla

existieron cuatro escritos simples de incidentes o protesta de 

representantes de partido, donde básicamente asentaron lo 

siguiente: 

• PRI: No dieron a conocer cuántas boletas recibieron, si alguien

de los presentes quería firmarlas y no preguntaron, no

presentaron los sellos ni las contaron frente a nosotros.

• PFCRN. La jornada inició a las 8:04 am, los participantes de la

mesa directiva no dieron sus nombres, abrieron los paquetes

antes de que ingresaran todos los representantes de partido, no

se dio a conocer el número de boletas existentes, la policía

municipal ingreso a las instalaciones armada, algunos suplentes

estuvieran en la entrada haciendo plática con algunos votantes,

y no quisieron contar en voz alta.

• PODEMOS: A las 08:04 hrs inició jornada sin que el Presidente

se presentara ni presentó a los demás directivos, ya estaba

instalada la mesa con los paquetes electorales abiertos sin

darnos la cantidad de boletas a usar, al poco rato se presentó

la policía municipal armados solicitando información, y los

representantes del INE y OPLEV permitieron el ingreso de

algunos suplentes con el pretexto de la lluvia, hasta que pedí los

movieran a un lado de la entrada.

• PAN: La elecciones iniciaron a las 8:04 am, sin que los

participantes de la mesa directiva se presentaran, el Presidente

de la mesa entregó las boletas sin mostrar que estaban selladas,

ingresaron 3 elementos de la policía municipal hacia la mesa

directiva sin dar a conocer que realizaban.

280. Esencialmente, porque como ya se precisó, ese tipo de

inconsistencias en casilla no tienen la entidad de graves ni 
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determinantes para el resultado de su votación o de la elección, 

y menos aún, cuando las mismas no se encuentran corroboradas 

con algún otro tipo de prueba ni constan en la documentación 

oficial de la casilla. 

281. Aunado a que, el partido inconforme no demuestra en

forma alguna como tales circunstancias le representaron un 

perjuicio a su candidatura, máxime, que el resto de los partidos 

involucrados no ejercieron ninguna acción legal al respecto que 

permitiera suponer alguna trascendencia al resultado de la 

elección. 

282. Por cuanto hace a las casillas 4565 Básica y 4565

Extraordinaria 1, el partido actor refiere que en la primera 

casilla el paquete muestra alteración y no cuenta con cintas de 

seguridad, y que en la segunda casilla en el sistema aparecían 

votos nulos mayores a la diferencia entre el primero y segundo 

lugar. 

Escritos de 

Recibo Entrega Acta de Jornada Hoja de 
Incidentes o 

Casilla Protesta de 
de Paquete al CM Electoral Incidentes 

Representantes 
de Partido 

Sin muestras de Sin registro de 

4565 B 
alteración con cinta incidentes ni de No fue aportada 

No existieron. 
de seguridad y con escritos de como prueba. 

firmas. protesta. 

Sin muestras de Sin registro de 

4565 El 
alteración con cinta incidentes ni de No se hicieron 

No existieron. 
de seguridad y con escritos de constar incidentes. 

firmas. protesta. 

283. Como se advierte, de la documentación oficial de dichas

casillas no se acreditan las supuestas irregularidades reclamadas 

ni que los paquetes electorales contaran con muestras de 

alteración y en cambio que sí contaban con cinta de seguridad; 

además, que no se hicieron constar incidencias y que no hubo 

escritos de protesta de los representantes de partido. 
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284. De igual manera, en el acta circunstanciada de cómputo
municipal se hizo constar que los resultados de dichas casillas
fueron coincidentes con las demás actas, por lo que se capturaron
correctamente en el sistema.

285. Asimismo, vale precisar que si bien en las actas de
escrutinio y cómputo de dichas casillas se presentaba el error
común de que su rubro fundamental relativo a los votos sacados
de la urna se encontraba en blanco, lo cierto es, que dicha
inconsistencia tiene la explicación lógica de que fue una omisión
involuntaria de las y los integrantes de casilla, la que además ya
fue subsanado y superado mediante el estudio de error o dolo
que se realizó a esas casillas, como consta en el análisis del
anterior motivo de agravio.

286. Máxime que, en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla
4565 El, no existe la supuesta cantidad de votos nulos mayor a
la diferencia entre el primero y segundo lugar.

287. Respecto de la casilla 4565 Extraordinaria 1 Contigua

1, el partido actor refiere que el paquete no contaba con cinta de
seguridad y que en el sistema se marcaba con alteraciones.

' 

Escritos de 

Recibo Entrega Acta de lomada Hoja de 
Incidentes o 

Casilla Protesta de 
de Paquete al CM Electoral Incidentes 

Representantes 
de Partido 

cambió a su María Concepción 

Sin muestras de 
hermana era Sandoval García 

4565 alteración con cinta 
suplente pero deja cambió a su 

E1C1 de seguridad y sin 
casilla hermana en el cual No existieron. 

extraordinaria. era suplente pero 
firmas. 

1 escrito de de la casilla 
protesta del FCRN. extraordinaria. 

288. Como se advierte, de su documentación oficial no se
acreditan las supuestas irregularidades reclamadas, ni que el
paquete electoral contara con 

9:

uestras de alteración Y que sí7 



TEV-RIN-50 / 2021 

contaba con cinta de seguridad. 

289. Sin que implique una irregularidad y mucho menos grave

para el resultado de la elección, el hecho de que en la hoja de 

incidentes se hiciera constar que una persona de nombre María 

Concepción Sandoval García, cambió a su hermana que era 

suplente pero de la casilla extraordinaria. 

290. En principio, porque en el acta de escrutinio y cómputo de

esta casilla, además de que sus rubros fundamentales resultan 

coincidentes, se encuentra firmada por todos los funcionarios de 

casilla que la integraron, lo que permite evidenciar que durante 

el día de la jornada electoral y su cómputo, esta casilla se integró 

debidamente; incluso, en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal consta que los resultados de dicha casilla fueron 

coincidentes con las demás actas y que se registraron 

correctamente en el sistema. 

291. Además, de acuerdo con las actas de escrutinio y cómputo

de las casillas y el Encarte de casillas del INE, correspondientes a 

la sección 4565, en todas las casillas que la integran solo aparece 

una ciudadana de apellidos Sandoval García, registrada como 

primera escrutadora de la casilla 4565 básica, sin que existan 

elementos en el expediente que permitan evidenciar que las 

personas referidas sean hermanas y que, en su caso, 

correspondan a la incidencia registrada; máxime, que no se trata 

de la misma casilla en cuestión. 

292. Pues aun en el supuesto de tal circunstancia, por sí misma,

no representa ningún tipo de irregularidad grave y determinante 

para el resultado de la elección, menos, cuando el partido 

inconforme tampoco acredita como le haya representado un 

perjuicio a su candidatura. 

293. En el mismo sentido, resulta intrascendente que en el acta
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de jornada electoral se marcara que hubo un escrito de protesta 

del PFCRN; en primer término porque el supuesto escrito no 

consta en autos, y por otra parte porque dicho partido ni siquiera 

compareció a juicio a deducir alguna acción legal al respecto. 

294. Por último, respecto de las casillas 4568 Básica, 4569

Básica y 4569 Contigua 1, el partido actor refiere que sus 

respectivos paquetes muestran alteración y que no cuentan con 

cintas de seguridad y firmas. 

Escritos de 

Recibo Entrega Acta de lomada Hoja de 
Incidentes o 

casilla Protesta de 
de Paquete al CM Electoral Incidentes 

Representantes 
de Partido 

Los representantes 

Sin muestras de 
de partido exigieron 

alteración sin cinta 
el conteo de 

No fue aportada 
4568 B boletas. No existieron. 

de seguridad y sin 
Sin registro de 

como prueba. 
firmas. 

escritos de 
protesta. 

Sin muestras de Sin registro de 

4569 B 
alteración sin cinta incidentes ni de No se hicieron 

No existieron. 
de seguridad y sin escritos de constar incidentes. 

firmas. protesta. 

Sin muestras de Sin registro de 

4569 Cl 
alteración sin cinta incidentes ni de No se hicieron 

No existieron. 
de seguridad y sin escritos de constar incidentes. 

firmas. protesta. 

295. Como se advierte de su documentación electoral, sus

respectivos paquetes electorales no presentaron muestras de 

alteración, lo que no permite en automático tener por acreditas 

las supuestas irregularidades reclamadas. 

296. Pues aun cuando los paquetes electorales aparentemente

no presentaban cintas de seguridad y firmas al momento de su 

recepción ante el Consejo Municipal, tal circunstancia, por sí 

misma, no representa de facto que los paquetes fueron 

manipulados indebidamente; máxime que, como consta, fueron 

entregados por los propios capacitadores asistentes electorales 
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de cada casilla, como personal autorizado para ello, y que por 

ende, representa la presunción iuris tantum de que fueron 

custodiados correctamente. 

297. Ya que de acuerdo con el principio ontológico de los actos

electorales válidamente celebrados, en esta materia se parte de 

la premisa que lo ordinario se presume y lo extraordinario se 

prueba; lo que se funda en que el enunciado que trata sobre lo 

ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un 

elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en 

tanto que, lo relativo a lo extraordinario implica que la carga de 

la prueba se desplaza hacia la parte que formule aseveraciones 

contrarias a lo ordinario, como es, en este caso, presumir una 

manipulación a los paquetes electorales en perjuicio de los 

resultados de la elección. 

298. En congruencia con lo definido la Sala Superior del TEPJF,

de que el análisis de presuntas violaciones a la cadena de 

custodia de la paquetería electoral, debe ser acorde con los 

principios del sistema electoral de nulidades de casilla y con el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

299. Lo que representa, que la manipulación de los paquetes

electorales ésta sujeto al principio efectivo de prueba plena; esto 

es, que quien aduzca una irregularidad a la cadena de custodia 

debe probarla de manera objetiva y material, ya que la simple 

presunción o posibilidad de manipulación de un paquete 

electoral, para entender que su cadena de custodia se rompe, 

impone la prueba de manipulación efectiva. 

300. En ese contexto, la cadena de custodia no se puede

considerar afectada por un simple indicio que no sea suficiente 

para poner en duda la autenticidad de los elementos probatorios 
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preservados y sus resultados; en contrario, deben existir indicios 

razonables de que, en este caso, los paquetes electorales 

efectivamente hayan sido expuestos a una manipulación o 

alteración indebida y que ello, derivó en un cambio en los 

resultados de la votación, como requisito previo a una nulidad de 

elección. 

301. En el entendido que, para declarar la invalidez de una

elección por violación a normas constitucionales o principios 

fundamentales, es necesario que la violación sea grave, 

generalizada y determinante, de tal forma que trascienda al 

normal desarrollo del proceso electoral o al resultado de la 

elección, es decir, que su influencia sea de tal magnitud que 

ciertamente haya afectado el resultado electoral definiendo a la 

candidatura ganadora. 

302. Lo que en el caso, no se prueba, pues el simple hecho de

que los paquetes electorales respectivos no presentaran su cinta 

de seguridad y las firmas de quienes lo integraron -per se- no 

implica que hayan sido manipulados, y mucho menos al grado 

que tal inconsistencia haya sido determinante para el resultado 

de la elección en perjuicio de la candidatura del partido 

inconforme. 

303. Considerando que,67 si bien la falta de sello con cinta de

seguridad y de firma por parte de los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla y de los representantes, por sí misma puede 

ser considerada una irregularidad; lo cierto es, que no afecta de 

manera evidente el principio de certeza como lo pretende hacer 

valer la parte actora. 

304. Pues para que se actualice tal causal de nulidad, es

67 Conforme al criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa al resolver el 
expediente SX-JRC-139/2017; y por este Tribunal Electoral local en el expediente 
TEV-RIN-165/2021. 
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necesario además, que se acredite plenamente que la falta de 

tales elementos de seguridad dio lugar a la sustitución del 

material contenido en ellos y, en su caso, cómo es que influyó en 

el cómputo y el resultado de la elección. 

305. Esto, porque no resulta dable sostener que es una causa

suficiente de nulidad la ausencia de alguno de los elementos de 

seguridad, si de los propios recibos de entrega de los paquetes 

electorales se estableció que fueron recibidos sin muestras de 

alteración. 

306. Incluso, que aún en el supuesto de mayor gravedad

consistente en que de que los paquetes electorales entregados 

ante el consejo respectivo pudieran tener muestras de alteración, 

esto no sería suficiente por sí mismo para que se decrete la 

nulidad de los sufragios recibidos. 

307. Dado que, para acreditar que se violó el principio de certeza

en la votación recibida en las casillas, no basta con demostrar 

que los paquetes electorales no contienen el sello o las firmas de 

los funcionarios, pues las máximas de la experiencia permiten 

entender que puede deberse a la impericia de los ciudadanos que 

participaron en los centros de votación y la inactividad o falta de 

solicitud de los representantes de partido; esto es, sino que es 

necesario acreditar que la información contenida en la 

documentación atinente haya sido modificada o alterada, de tal 

forma que se ponga en duda los resultados. 

308. Principalmente, porque obran en el expediente constancias

que desvirtúan la incorrecta presunción de la parte actora, pues 

de acuerdo con sus respectivas actas de escrutinio y cómputo de 

casilla, además de resultar coincidentes en sus rubros 

fundamentales, al ser cotejadas con las demás actas del PREP y 

en poder del Consejo Municipal, también presentaron resultados 
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coincidentes lo que permitió su captura en el sistema de manera 

correcta, como consta en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal; sin que se hiciera constar en dicha acta la existencia 

de alguna irregularidad sobre alteración o manipulación de los 

paquetes electorales de tales casillas; pues incluso, de haber sido 

el caso, hubiera representado el recuento de las mismas ante el 

Consejo Municipal; lo que no ocurrió. 

309. Sin que tampoco represente alguna trascendencia para la

pretensión del partido inconforme, el hecho de que en el acta de 

jornada electoral de la casilla 4568 básica se asentara que los 

representantes de partido solicitaron el conteo de boletas 

aparentemente durante el escrutinio y cómputo en la propia 

casilla, pues no existe evidencia de que tal solicitud hubiera sido 

negada o no se haya realizado durante el cómputo de la casilla, 

ni en su caso, de que tal incidencia haya trascendido al resultado 

de la votación de la casilla o de la elección. 

310. Conforme lo anterior, es claro que el partido inconforme

parte de conceptos de queja genéricos e imprecisos, de forma tal 

que no es posible advertir las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los actos que cuestiona. 

311. Sin que se pueda suplir tal deficiencia, en el sentido que,

este órgano jurisdiccional aun en ejercicio de sus facultades de 

suplencia, no puede ampliar la demanda en lo que concierne a lo 

que se pretende demostrar como ilegal, porque tal proceder 

implicaría introducir elementos no alegados ni probados por el 

enjuiciante, lo que se traduciría en un estudio oficioso de los actos 

impugnados, cuestión que legalmente no está permitida. 

312. Pues si bien la expresión de motivos agravios no debe ser

de forma sacramental en tanto que éstos pueden encontrarse en 

cualquier apartado del escrito inicial de demanda; también lo es, 

101 



TEV-RIN-50 / 2021 

que los que se hagan valer, deben ser, necesariamente, 

argumentos jurídicos adecuados. 

313. Lo que en la especie no aconteció, específicamente, porque

el partido inconforme no acredita, ni indiciariamente, una 

supuesta intervención de militantes de partido para coaccionar el 

voto a favor de algún candidato mediante apoyos 

gubernamentales, como tampoco una falta certeza en los 

paquetes electorales de las casillas cuestionadas; por lo que no 

se puede reconocer que existieron irregularidades graves y 

determinantes para el resultado de la elección. 

314. Pues conforme a las reglas que en materia probatoria

precisa el artículo 361 del Código Electoral, en este caso, 

correspondía la carga de la prueba al partido actor; razón por la 

cual, no existía obligación por parte de este Tribunal Electoral 

para ordenar la práctica de diligencias para corroborar las 

afirmaciones de la parte quejosa, pues de procederse así, se 

quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio de las 

partes. 

315. Ya que si bien de acuerdo con lo previsto por los artículos

373, y 416, fracción XI, del Código Electoral Local, y 37, fracción 

II, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, existe 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. 

316. Sin embargo, dicha facultad es potestativa y no es

obligatoria, puesto que la autoridad jurisdiccional es quien 

determina los casos en los cuales resulta necesario y procedente 

requerir o realizar diligencias; cuestión que no se justifica en el 

presente caso, conforme al carga probatoria precisada. 
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317. De ahí que, el presente motivo de agravio resulta

INFUNDADO.

318. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes

los motivos de agravio, lo procedente es confirmar los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la

elección del Ayuntamiento de Zentla, Veracruz, emitidos por el

Consejo Municipal señalado como responsable, así como la

declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de

mayoría respectivas.

319. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la emisión de la presente sentencian, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

320. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, 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/). 

• • 

321. Por lo expuesto y fundado

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirman los resultados del cómputo municipal de 

la elección de Presidente Municipal, la declaración de validez y la 
• 

I • 

expedición de las constancias de mayoría y validez respectivas, 

emitidos por el Consejo Municipal del OPLEV en Zentla, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al partido actor y al partido que se ostenta como 

tercero interesado en los domicilios que tienen señalados en 
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autos, así como al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que por 

su conducto y en auxilio de las labores de este Tribunal notifique 

al Consejo Municipal de Zentla, Veracruz; y por estrados a los 

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 

388 y 393, del Código Electoral, y 166, 170, 176 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe . 

• 

JESÚS 'A UTRERA 
Secret ----=-,.,- r e Acuerdos 

104 




