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Tribunal Electoral 
de Veracruz 

RECURSOS DE 
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-65/2021 
Y ACUMULADOS. 

ACTORES: PARTIDO REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS Y 
OTR0. 1

TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 2 EN SAN RAFAEL, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: 

TANIA CELINA VÁSQUE2 
MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: CÉSAR MANUEL 
BARRADAS CAMPOS. 

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

de septiembre de dos mil veintiuno.3

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 

en los Recursos de Inconformidad citados al rubro, promovidos por 

el Partido Político Redes Sociales Progresistas, a través de quienes 

se ostentan como Representantes Propietario y Suplente de dicho 

instituto_político ante el Consejo Municipal en San Rafael, Veracruz, 

del OPLEV, y el Representante Propietario ante ese Consejo 

Municipal del Partido Político Morena, 4 quienes controvierten los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 

1 Por conducto de su Representante Propietario y Suplente ante el Consejo Municipal en 
San Rafael, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2 En adelante "OPLEV". 
3 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
4 En virtud de que fue a dicho partido a quien correspondió postular candidato, es que se 
tenga que dicho representantes, es también representante de la coalición· Juntos Hacemos 
Historia en Veracruz", ante ese Consejo Municipal. 
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elección de Ayuntamientos, por el principio de mayoría relativa y, 

por consiguiente, la declaración de validez de mayoría expedidas a 

favor del candidato de la coalición "VERACRUZ VA", acontecidas 

en la elección Municipal de San Rafael, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar 

los resultados consignados en el cómputo municipal llevado a cabo 

el pasado nueve de junio en el referido Municipio, la declaración de 

validez y, por consiguiente, la entrega de la constancia de mayoría 

a la fórmula postulada por la coalición "VERACRUZ VA" referente 

a la elección del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz. 

R E S U L T A N D O: 

De la demanda y demás constancias que obran en autos, se 

advierten los siguientes: 

l. Antecedentes.

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 
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Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles de los doscientos 

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

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

electoral para renovar las diputaciones locales y ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

3. Sesión de Cómputos. El nueve de junio, respectivamente, se

realizaron las sesiones de cómputos de los treinta Consejos 

Distritales, así como de los doscientos doce Ayuntamientos de la 

entidad federativa. 

4. Recuento Municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal

con sede en San Rafael, Veracruz, realizó el cómputo de la elección 

de Ediles, obteniendo los siguientes resultados: 

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido 

Polltico, 

Coalición o 

Candidatura 

m 

V 

morena 

Resultados de la elección con letra 

Cuatrocientos seis 

Cuatrocientos quince 

Seis mil seiscientos veintisiete 

Cuarenta 

Sesenta y tres 

Quinientos treinta y siete 

Dos mil seiscientos dieciocho 

Ciento ochenta y dos 

3 

con número 

406 

415 

6,627 

40 

63 

537 

2, 618 

182 
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m Trece 13 

D Once 11 

e Nueve 9 
UNIDAD 
·--

11 Setenta 70 

�
Dos mil seiscientos treinta y tres 2,633 

• Ciento catorce 114 

8 Q•D "I Ochenta y seis 86 

8 Q•D Nueve 9 

81 Veinticuatro 24 

Q•D 1! Dieciocho 18 

-:- Qlmorena Dieciséis 16 

--m Tres 3 

_.,... morena Uno 1 

aJmorena Siete 7 

Candidaturas 

\
Tres 3 

no registradas 

Nulos Doscientos cuarenta tres 243 

Total Catorce mil ciento cuarenta y ocho 14,148 

4 
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Distribución final de votos a partidos políticos y 
candidatos/as 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

s 450 Cuatrocientos cincuenta 

�t 458 Cuatrocientos cincuenta y ocho 

[l] 6,677 
Seis mil seiscientos setenta y 

siete 

� 46 Cuarenta y seis . 

m 73 Setenta y tres 

--
537 Quinientos treinta y siete 

morena 2,629 Dos mil seiscientos veintinueve 

� 182 Ciento ochenta y dos --

(:) 13 Trece 

(t 11 Once 

E, 9 Nueve 
UNIDAD 
en, .. ...,.. 

J@ 
70 Setenta 

2,633 Dos mil seiscientos treinta y tres . 

114 Ciento catorce 

Candidatos no 
3 Tres 

registrados 

Votos nulos 243 Doscientos cuarenta v tres 

Total 
14,148 

Catorce mil ciento cuarenta y 
ocho 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

s� [!] Siete mil quinientos ochenta y 
7,585 

cinco 

�
e 

ca "'� · mor-ena 
2,748 

Dos mil setecientos cuarenta y 
ocho 

s 

\ 
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Partido / Coalición / Votación 

Candidato L...,,--------����-��=-1 

independiente 

UNIDAD c,VM ...... .A 

• .• 1, 

• 
Candidatos no 

reoistrados 

Votos nulos 

Total 

Con número 

537 

182 

13 

11 

9 

70 

2,633 

114 

3 

243 

14,148 

Con letra 

Quinientos siente 

Ciento ochenta y dos 

Trece 

Once 

Nueve 

Setenta 

Dos mil seiscientos treinta y tres 

Ciento catorce 

Tres 

Doscientos cuarenta v tres 

Catorce mil ciento cuarenta y 
ocho 

5. Declaración de validez de la elección. En fecha nueve de junio,

se declaró la validez de la elección de Ediles por el principio de 

Mayoría Relativa en el Municipio de San Rafael, Veracruz. 

11. Recursos de inconformidad.

6. Demandas. El trece de junio, se presentaron las demandas de

Recursos de Inconformidades, a decir de los actores por la cual 

hacen valer diversas irregularidades graves durante el desarrollo 

del proceso electoral, en los siguientes términos: 

Actor. Expediente 

6 
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Partido Redes Sociales 

Progresistas5

Juntos Haremos Historia en 

Veracruz6

Partido Redes Sociales 

Progresistas 7

TEV-RIN-65/2021

TEV-RIN-66/2021

TEV-RIN-67/2021

7. Turno a ponencia. El diecinueve de Junio, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar los
expediéntenles mencionados y turnarlos a la ponencia a cargo de
la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

8. Recepción y radicación. En fecha veinticinco de junio, la 
Magistrada Instructora, tuvo por recibidos los expedientes de mérito 
y los radicó en la ponencia a su cargo.

9. En esa misma fecha, requirió al Consejo General del OPLEV, el
estado que guarda el Procedimiento Especial Sancionador
promovido por el RSP.

1 O. Admisión del TEV-RIN-67/2021. El once de julio, la
Magistrada Instructora admitió el Recurso de Inconformidad
promovido por el Partido Político RSP, y en el mismo auto ordenó
la apertura del cuaderno de incidente de recuento.

11. Resolución incidental. Mediante resolución de catorce de
julio, el Pleno de este Tribunal Electoral determinó que resultaba
improcedente la solicitud de recuento parcial.

\ _
12. Requerimiento. El veinte de agosto, se requirió en el �
expediente TEV-RIN-65/2021, al OPLEV y al INE diversa

5 Por conducto de su Representante Propietario y Suplente ante el Consejo Municipal en 
San Rafael, Veracruz, del OPLEV. 
6 A través de su Representante Propietario ante el ante el Consejo Municipal en San 
Rafael, Veracruz, del OPLEV. 
7 Por conducto de su Representante Propietario y Suplente ante el Consejo Municipal en 
San Rafael, Veracruz. del OPLEV. 

7 
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documentación necesaria para el trámite y resolución del presente 

asunto. 

13. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión pública.

En su oportunidad, la Magistrada Instructora admitió los Recursos 

de Inconformidad promovido por MORENA y RSP por conducto de 

sus representantes ante el Consejo Municipal en San Rafael, 

Veracruz, del OPLEV, y no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes 

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

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas en el 

acuerdo plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales8; lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral, tiene competencia para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución Política 

de Veracruz9
, 348, 349, fracción 11, 354, 370, 381, párrafo tercero, 

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

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

15. Lo anterior, porque se trata de Recursos de Inconformidad,

promovido por los Representantes de RSP y MORENA ante el 

Consejo Municipal del OPLEV en San Rafael, Veracruz, toda vez 

que impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección de Ediles emitido por el Consejo Municipal 

de San Rafael, Veracruz, así como la declaración de validez de la 

elección y la entrega de las constancias de mayoría expedidas a 

8 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 
9 En lo sucesivo, se le referirá como Constitución Local. 

8 
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favor de la fórmulas de candidatos postuladas por la coalición 

"Veracruz Va" (PAN, PRI y PRO). 

16. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos invocados. 

SEGUNDO. Acumulación. 

17. Del análisis integral de los escritos de demanda que dieron

origen a los Recursos de Inconformidad en los que se actúa, se 

advierte que existe conexidad en la causa, dado que existe 

concordancia en los actos impugnados, a saber, los resultados del 

Cómputo Municipal y la entrega de constancias de mayoría, 

derivadas de la elección de Ediles en San Rafael, Veracruz; así 

como conexidad respecto de las autoridades señaladas como 

responsables. 

18. Por tanto, con fundamento en lo previsto por la fracción 111,

del artículo 375 del Código Electoral, dispone que procede la 

acumulación de los expedientes en los Recursos de Inconformidad 

en los que, siendo el mismo o diferentes los partidos políticos, los 

inconformes, se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo 

existir o no identidad en las casillas cuya votación se solicite sea 

anulada. 

19. Ante tales consideraciones, lo procedente es acumular los

expedientes TEV-RIN-66/2021 y TEV-RIN-67/2021 al TEV-RIN-

65/2021, por ser éste el más antiguo y, con la finalidad de que se 

resuelvan de manera conjunta. 

20. Lo anterior es así, porque la acumulación tiene efectos

prácticos, en la medida en que se resuelve al mismo tiempo un 

conjunto de asuntos con la finalidad de observar al máximo los 

principios de economía y concentración procesal en el dictado de 

las sentencias, con la ventaja de evitar resoluciones que a la postre 

podrían resultar contradictorias. 

9 
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21. Conviene, además, porque permite que se evite la posibilidad

de dejar sub júdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de 

los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada. 

22. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del 

expediente que en este acto se ordena acumular. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

23. Es necesario analizar si los medios de impugnación cumplen

con los requisitos generales y especiales señalados en los artículos 

358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así como 

los presupuestos procesales, en el siguiente tenor: 

l. Requisitos generales y presupuestos procesales:

24. a) Forma: Este órgano colegiado estima que se satisfacen

los requisitos señalados en el artículo 362, fracción 1, del Código 

Electoral, en razón de que las demandas se presentaron por escrito 

ante la autoridad responsable, especificando el nombre de los 

actores y el domicilio para recibir notificaciones. 

25. Además, mencionan el acto impugnado y las autoridades

responsables; señalan los hechos y agravios que les causa el acto 

combatido, así como los preceptos presuntamente violados y los 

hechos en que se basa la impugnación; finalmente aportan 

pruebas, además de constar los nombres y la firma autógrafa de 

los promoventes. 

26. b) Oportunidad. Los Recursos de Inconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 

358, último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo concluyó 

el nueve de junio, y las demandas se interpusieron el día trece 

siguiente ante la responsable, lo cual evidencia la oportunidad de 

sus presentaciones. 

10 
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27. e) Legitimación y personería. De conformidad con los
artículos 356, fracción 1, y 357, fracción 1, del Código Electoral, la
interposición de los medios de impugnación corresponde a los
partidos políticos, entre otros, a través de sus representantes
legítimos, y a los candidatos como coadyuvantes, siendo éstos los
registrados formalmente ante los órganos electorales del Estado.

28. En el caso, las demandas fueron promovidas por Monico
Castro Reyes y Fernando Trueva Mora, Representantes
Propietario y Suplente ante el Consejo Municipal en San Rafael,
Veracruz, respectivamente y Juan Javier Márquez Pérez,
Representante Propietario de MORENA ante dicho Consejo,
quienes tienen personería como representantes de los partidos
actores ante el Consejo Municipal del OPLEV en San Rafael,
Veracruz, calidad que le reconoce la autoridad responsable en su
informe circunstanciado.

29. d) Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud
de que en la especie no procede algún medio de defensa que
deban agotar los actores antes de acudir a este Órgano
Jurisdiccional.

11. Requisitos especiales de procedibilidad

30. Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del
artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, conforme a lo
siguiente:

31. En los escritos de demanda de inconformidad, los recurrentes
mencionaron:

a) La elección impugnada es la correspondiente a Ediles de \ �
los ayuntamientos del Estado de Veracruz, pues se objetan \j "'
los resultados consignados en el acta de cómputo 
municipal de dicha elección. 

b) Se combate el acta de cómputo municipal de San Rafael,
Vera cruz.

11 
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e) Se solicita de forma individualizada la nulidad de diversas

casillas, por las causales invocadas en cada una de ellas.

d) En el caso, se menciona la relación con alguna otra

impugnación, en el caso sendos escritos de queja.

CUARTO. Tercero interesado. 

32. Héctor Javier Lagunes Marín, quien se ostenta como

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática10 ante el Consejo Municipal en San Rafael, Veracruz, 

comparece como tercero interesado dentro del Recurso de 

Inconformidad TEV-RIN-67/2021, a efecto de realizar diversas 

manifestaciones respecto del escrito inicial de demanda; calidad de 

representante que consta en la documentación electoral que obra 

en el expediente en que se actúa. 

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

111, del Código Electoral, el referido ciudadano cuenta con un interés 

contrario al de la parte inconforme, por tratarse del representante 

del partido ante el Consejo Municipal responsable, a quien le 

concede un interés legítimo en la causa por su derecho 

incompatible con lo pretendido por la parte actora. 

34. 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 1, 11, 111, IV y 

V, del Código Electoral. 

35. Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercero

interesado dentro del presente recurso de inconformidad, a Héctor 

Javier Lagunes Marín, como representante del PRO. 

QUINTO. Agravios, litis y metodología. 

10 En lo subsecuente "PRD". 

12 
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36. Del análisis a los escritos de demanda de los actores, se
advierte en esencia que sus disensos pueden sintetizarse de la
siguiente forma:

37. Por cuanto hace al Recurso de Inconformidad TEV-RIN-

65/2021, promovido por el RSP, hacen valer lo siguiente:

• El día de la jornada, a partir de las 11 :27 un
número no determinado de personas trabajadoras del
Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, donde
gobierna Luis Daniel Lagunes Marín, hijo del
candidato del PAN, PRI y PRO, se encontraban fuera
de las casillas de todo el municipio verificando que
personas que habían ido a votar, interceptando a
otras para que regresaran a sus casas, plasmado en
el acta AC06/0PLEV-CM211-HECHOS-06/06/2021,
siendo que en 20 casillas de 46, se encontraban
dichas personas.

• Procedimiento Sancionadores en contra del
candidato ganador.

38. En lo relativo al TEV-RIN-66/2021, promovido por

MORENA, refirió lo siguiente: 

• Las casillas fueron instaladas fuera del horario
establecido y lugar diverso al autorizado por el
Consejo Municipal, se recibió la votación por
personas distintas a las autorizadas, hubo dolo o
error, el cómputo fue realizado en lugar diverso al

determinado, fue impedido sin causa justificada el \

ejercicio del voto de los ciudadanos, se le impidió a
� los representantes de los partidos políticos estar

presentes en la apertura y conteo de los votos
extraídos en las casillas.

13 
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2339 B 

2357 C1 

2351 B 

2344 B 

• Intimidación, coacción y compra de votos al

exterior de las 46 casillas. 

• Uso de recursos públicos, compra de votos.

• Inicio de la sesión de cómputo fuera del horario

establecido en la legislación. 

• Refiere que se actualizaron 6 causales,

previstas en las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI de 

nulidad, de las que prevé el artículo 395 del Código 

Electoral. 

• Manifiesta que, en las casillas, se acreditó

presión en el electorado: 

2339 C1 2354 B 2354 C1 2357 B 

5353 B 2353 C1 2352 B 2352 C1 

2342 B 2342 C1 2343 B 2343 C1 

2344 C1 2341 B 2341 C1 2341 C2 

39. En lo relativo al medio de impugnación interpuesto por el

RSP, en el expediente TEV-RIN-67/2021.

• Durante la Sesión le cómputo municipal se

mostró que muchas casillas tenían inconsistencias en 

rubros generales, donde se especifica el rubro de 

extraídas, así como el número de boletas sobrantes, 

número de votantes, y el número de representantes 

de Partidos Políticos, los que fueron pasados por alto. 

• Se solicita la nulidad de las casillas 2339 E1,

que si bien se hizo un acta de cómputo municipal, esta 

tiene un error grave, toda vez que dice que tiene 375 

boletas sobrantes y 403 votos nulos y válidos, sin 

14 
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señalar cuantas personas votaron, cuantos 

representantes de partido acreditados votaron y 

cuentas boletas fueron extraídas de la urna. Y aquí la 

situación grave es que en dicha casilla fueron 

entregadas solamente 777 boletas, y la suma de 375 

y 403 son 778, lo que demuestra que hubo boletas 

extra. Y la autoridad no verificó si algún representante 

firmó las boletas ni cuantas personas votaron en 

listado nominal. 

40. Síntesis de agravios que se realiza por economía procesal,

sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe 

disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 11

41. Ahora bien, por razón de método, se agruparán y estudiarán

los agravios relativos a la nulidad de elección, esto ya que de 

resultar fundados harían innecesario el análisis del resto de motivos 

de inconformidad, inmediatamente se analizarán las causales de 

nulidad en casilla, en el orden que se indica: 

NULIDAD DE ELECCIÓN 

• Diversas irregularidades el día de la jornada

electoral. 

• Inicio de la sesión de cómputo fuera del horario

establecido en la legislación. 

• Procedimiento Sancionadores en contra del

candidato ganador. 

11 Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de 
rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 
LA SENTENCIA DE AMPARO", además de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN". Véase Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada (común), 
octava Época 219558, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 11992, Pág. 
406, y; Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época 
pág. 830. 
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2339 8 

2357 C1 

2351 8 

2344 8 

NULIDAD EN CASILLA 

• Actualizaron 6 causales, previstas en las

fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI de nulidad, de las 

que prevé el artículo 395 del Código Electoral. 

• Error o dolo en la casilla 2339 E 1.

• Presión en el electoral en las casillas:

2339 C1 2354 8 2354 C1 2357 8 

2353 8 2353 C1 2352 8 2352 C1 

2342 8 2342 C1 2343 8 2343 C1 

2344 C1 2341 8 2341 C1 2341 C2 

42. Del análisis de los agravios planteados en la demanda la

parte actora, se advierte que están encaminados a evidenciar 

diversas irregularidades durante la preparación de la jornada, lo 

que en su concepto acredita la nulidad de la elección. 

43. Conductas que, de acreditarse, pueden actualizar las

causales de nulidad previstas en los artículos 395, 396, 397 y 398 

del Código Electoral, por lo que el estudio se enfocará en analizar 

si se acreditan las irregularidades demandadas, para valorar la 

consecuencia jurídica correspondiente. 

44. En esas circunstancias, se advierte que la pretensión de los

recurrentes consiste en que se determine la nulidad del acta de 

sesión de cómputo municipal, así como del acta circunstanciada de 

dicha sesión y se declare la invalidez de la elección, así como que 

se revoquen las constancias respectivas. 

45. Por tanto, la litis se centra en determinar si se acreditan o no

las irregularidades invocadas, con las consecuencias jurídicas que 

de ello resulte. 
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46. Para efectos metodológicos, el análisis de las irregularidades

se hará en el orden referido, con independencia de que coincida o 

no con el descrito en las demandas, sin que lo anterior genere 

afectación alguna a los actores. 

47. Ello, en virtud de que ha sido criterio reiterado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que tal forma de proceder no causa lesión jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 

que lo trascendental es que todos sean estudiados. 12

SEXTO. Estudio de fondo. 

48. Previo a realizar el estudio correspondiente, es pertinente

hacer mención del marco normativo general referente al sistema de 

nulidades. 

A. Marco normativo.

Nulidad de elección. 

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

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 

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

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

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

expresamente se establezcan en la Ley. 

51. En armonía con Jo expuesto, el artículo 396, fracciones /JI y

V, del Código Electoral, estipulan que podrá declararse la nu/ida 

de la elección de un ayuntamiento en un municipio, cuando los 

integrantes de la planilla que hayan obtenido la mayoría de votos, 

12 Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Código; 

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

del monto total autorizado, en cuyo caso, 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. 

52. Por otro lado, el artículo 397 de dicho ordenamiento, dispone

que el Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la nulidad de 

una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada, en un municipio, distrito 

o en el estado según corresponda.

53. Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las

causas que se invoquen estén expresamente señaladas en ese 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas son determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en 

su caso el candidato independiente, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

54. Además, el precepto 398 del Código Electoral, dispone que

las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y 

determinantes, en los casos previstos en la Base VI, del Artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

55. Se entenderá 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. 

56. 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. 

57. Para efectos de lo dispuesto en la Base VI, del Artículo 41 de

la Constitución Federal, se presumirá que se está en presencia de 
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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. 

58. A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información

y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de 

inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opmJOnes, 

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. 

59. En términos del artículo 399 del Código Electoral, los efectos

de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral estatal, 

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

elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso. 

Además, las elecciones cuyos cómputos, constancias, 

declaraciones o declaratorias no sean impugnadas en tiempo y 

forma, se considerarán válidas y definitivas. 

B. Estudio de fondo.

60. A continuación, se procederá al estudio concreto de las

irregularidades hechas valer por el partido inconforme, las que 

serán analizadas en el orden propuesto. 

NULIDAD DE ELECCIÓN POR DIVERSAS 

IRREGULARIDADES EL DÍA DE LA JORNADA. 

61. Los partidos actores, refieren que el día de la jornada, a

partir de las once horas con veintisiete minutos un número no 

determinado de personas trabajadoras del Ayuntamiento de San 

Rafael, Veracruz, donde gobierna Luis Daniel Lagunes Marín, 

hijo del candidato del PAN, PRI y PRO, se encontraban fuera de 

las casillas de todo el municipio verificando que personas que 

habían ido a votar, interceptando a otras para que regresaran a 
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sus casas, plasmado en el acta AC06/0PLEV-CM211-HECH0S-

06/06/2021, siendo que en 20 casillas de 46, se encontraban 

dichas personas. 

62. Además, mencionan que se violó el principio de equidad en

la contienda electoral al coaccionar a la ciudadanía, a través de 

programas sociales y compra de votos, así como el uso indebido 

de recursos públicos. 

63. Puesto que se llevó a cabo la compra de votos, un día antes

de la elección, ya que llevaron a cabo la visita a diversos 

ciudadanos, principalmente a quienes sabían que votarían por el 

candidato de Morena, y les ofrecían la cantidad de entre $500 y $1, 

500 pesos a cambio de recogerles sus credenciales de elector, ello 

con la finalidad de impedir a dichos ciudadanos su derecho al voto 

64. El agravio planteado resulta infundado como se explica.

65. Ello, porque el acta de Oficialía Electoral que detalla el

actor AC06/0PLEV-CM211-HECH0S-06/06/2021, contrario a lo 

que menciona con la misma no es posible acreditar que el día de 

la jornada electoral hubieren estado personal del Ayuntamiento 

afuera de las casillas. 

"AC06-0PLEV-CM211-HECH0S-06/06/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON 
MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE 
CASILLAS A SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES DE 
PARTIDO.---- ---�----------- --------�- ---�- -----------------------------

Siendo la 14:20 horas del día Domingo 6 de Junio dentro del 
receso de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral se 
realizó una reunión de trabajo, estando presentes los 
Representantes del Partido PRI Fredy Ruiz Quintero, La 
Suplente del PRO Nandllely Manoella Marín Martínez, la 
Suplente de Movimiento Ciudadano, Yelianeli Burgos Segura; 
Suplente de Morena Juan Javier Marques Pérez; de Todos por 
Veracruz, Nancy E/ízabeth Rodríguez Carillo; de RSP Mónico 
Castro Reyes, el Presidente del Consejo Municipal Elías 
Vázquez Orduña cedió el uso de la voz al C. Mónico Castro 
Reyes quien solicitó hacer una comisión para acudir a verificar 
las incidencias que concurrían en las casillas. Se le extemó que 
dicha Comisión ya había sido aprobada en sesión extraordinaria 
el sábado 5 de junio, la cual está presidida por la Consejera María 
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Isabel Pazos Sánchez, como Secretaria Vocal de Capacitación 
Electoral Denisse Parizot Domínguez y miembro de la misma la 
Consejera Ada Romero Rodríguez. -------------------------------------
Acto posterior se le pidió al Representante ser más específico, 
señaló que los hechos ocurrían en todas las casillas 2339 Básica, 
2339 Contigua 1, 2354 Básica, 2354 Contigua 1, 2357 Básica, 
2357 Contigua 1, 2353 Básica, 2353 Contigua 1, 2352 Básica, 
2352 Contigua 1, 2351 Básica, 2342 Básica, 2342 Contigua 1, 
2343 Básica, 2343 Contigua 1, 2344 Contigua 1, 2341 Básica, 
2341 Contigua 1 y 2341 Contigua 2. ------------------------------------
Ante ello las integrantes de la comisión de Atención de 
Incidentes, la C. María Isabel Pazos Sánchez, en su carácter de 
Presidenta y la que redacta, C. Denisse Parizot Domínguez, en 
su carácter de Secretaria realizaron el recorrido, partiendo a las 
14:42 del Consejo Municipal 211 de San Rafael, ubicado en la 
calle Puerto Angel No. 13 Colonia El Piero a bordo de la Unidad 
Jeep Compass, color rojo fierro, con placas de circulación 
YGE2253 del estado de Veracruz, conducida por el Auxiliar 
General C. Maximiliano Barradas Rodríguez. -----------------------

De la misma manera acudieron a la verificación los 
Representantes de Partidos, tal es el caso de la Suplente de 
Movimiento Ciudadano, Yelianeli Burgos Segura; de MORENA, 
Suplente Juan Javier Marques Pérez; de Todos por Veracruz, 
Nancy Elizabeth Rodríguez Carillo; RSP Mónico Castro Reyes a 
bordo de un vehículo particular. El Representante del Partido PRI 
Fredy Ruiz Quintero y la Suplente del PRO Nandelely Manoella 
Marín Martínez se abstuvieron de acudir, permanecieron en el 
Consejo.----------------------------------�-

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

-
--

------

A las 14:48 Al llegar a la esquina de las Calles Rubén Darío y 
Ruiz Cortines, Colonia San Rafael, contraesquina de la 
Telesecundaria Benito Juárez García, sede de las casillas 2339 
Básica y 2339 Contigua 1 se encontraban al exterior de una 
vivienda particular 6 ciudadanos a los que los representantes del 
Partido Movimiento Ciudadano, Yelianeli Burgos Segura, de 
MORENA Juan Javier Marques Pérez; de Todos por Veracruz, 
Nancy Elizabeth Rodríguez Carillo; y de RSP Mónico Castro 
Reyes, identificaron al bajar de los vehículos como militantes del 
PRO (Foto 1 y Foto 2). Posteriormente, antes del ingreso a las 
casillas antes citadas a cerca de 1 O metros de la entrada nos 
encontramos con ciudadanos instalados en sillas, tanto a un 
costado como enfrente de la misma (Foto 3 y Foto 4). Estos 
grupos son señalados por los Representantes de Partido como 
empleados del Ayuntamiento de San Rafael. ------------------------
Al llegar inicie la filmación de la Mesa Directiva de Casilla 2339 
Básica, en la que fungió como presidente, Gustavo Armando 
Diaz, así como la de la Mesa directiva de Casilla 2339 Contigua 
1, su presidente Cristian Rodríguez Sequera (Video 1) (Video 2). 
Acto seguido me identifiqué como Vocal de Capacitación 
Electoral de CM211 San Rafael y Secretaria de la Comisión para 
seguimiento y solición a los incidentes durante la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 con el CAE 
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del /NE Gildardo Domínguez, a quien solicité su apoyo para el 
retiro e las personas al exterior de la casilla, en ese momento lo 
abordaron los Reoresentantes de Partido, quienes solicitaron Jo 
mismo, sin embargo se negó a hacerlo, argumentando que no 
obstaculizaban la realización de las elecciones (Video 3). La 
respuesta causó molestia entre los Representantes de Partido, 
antes citados, por Jo que procedí a realizar una llamada al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrtital 06 del !NE sede Papantla, Abe/ 
Hemández Santos para expresarle la situación que se estaba 
presentando y de manera inmediata señaló que tomaría cartas 
en el asunto. Ante la presidenta de la Comisión, de 
Representante Propietarios y Suplentes de Partido, así como del 
conductor de la Unidad asignada al Consejo Municipal, el 
Representante Suplente de Morena manifestó que solicitaría 
evidencias fotográficas, videos, así como el Acta Certificada de 
la Diligencia, apoyando y afirmando con un movimiento de 
cabeza, los demás Representantes presentes. La comisión se 
retiró a las 15:05 horas. Cabe destacar que los grupos 
continuaron a las afueras. -------------------------------------------------
Posteriormente nos trasladamos a las casillas 2354 Básica y 
2354 Contigua 1, arribando a las 15:11 horas. Casillas ubicadas 
en la Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez, comunidad de 
Sementeras, en el tramo de la Carretera Federal Martínez De La 
Torre- San Rafael. Sobre el otro costado de la carretera se 
encontró a un grupo de alrededor de 12 personas, a los cuales 
los Representantes de Partido señalaron que eran parte de la 
Coalición PAN-PRD-PRI "Veracruz Va", entre ellos funcionarios 
y/o empleados del Ayuntamiento de San Rafael (Video 4), en 
donde el Representante suplente de Morena, destacó la 
presencia de Jesús Castro, empleado del Ayuntamiento, quien 
vestía en ese momento playera tipo polo color rosa, pantalón de 
mezclilla (Foto 5). Al llegar a las casillas realizamos la toma de 
un video de los presentes, destacando los Funcionarios de la 
mesa directiva, así como de la ciudadanía que en esos 
momentos acudí a votar (Video 5), posteriormente nos 
entrevistamos con la CAE del /NE Miriam Guzmán, Je hicimos de 
su conocimiento que tomaríamos evidencias de Jo que sicedía en 
esos momentos al interior y exterior de la casilla, les fue 
notificado a los Presidentes de las Mesas de Casilla, 2354 Básica 
Javier Arroyo López y 2354 Contigua 1 Moisés Octavio Madrid 
de la diligencia que se realizaba. A las 15:21 nos retiramos del 
lugar, el grupo de personas continuaba. --------------------------------

Continuando con el recorrido nos dirigimos a la comunidad de El 
Pita/, llegando a las 15:27 horas a las casillas 2357 Básica y 2357 
Contigua 1, ubicadas sobre la calle Manuel Ávi/a Camacho en la 
Telesecunadaria Justo Sierra, en la entrada de las instalaciones 
se encontraba un grupo de ciudadanos, sentados en sillas, así 
como a un costado una mesa con comida, un vitro/ero de agua 
sobre un banco. Estos ciudadanos fueron señalados por los 
Representantes de Partido como trabajadores del Ayuntamiento 
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de San Rafael (Video 6) (Foto 6). Llegamos a las mesas de 
casilla y nos entrevistamos con los presidentes de éstas, Denisse 
Adriana García Murrieta y Ju/ián Cruz Lozada, respectivamente 
y con la Capacitadora Asistente Electoral del /NE Mayra Franco 
López, les informamos que nos encontrábamos realizando una 
supervisión de casillas, nos retiramos del lugar a las 15:33, 
permaneciendo ahí el grupo de personas. ----------------------------

A las 15:42 acudimos a la Escuela Primaria Maximino Ávila 
Camacho de la comunidad Guadalupe Victoria, lugar donde se 
ubicaron las casillas 2353 Básica y 2353 Contigua 1. La casilla 
se encuentra ubicada frente al parque, a un aproximado de 15 
metros, donde en todo momento de nuestra estancia se 
encontraron personas observando hacia las casillas, algunos de 
ellos, se presume son funcionarios municipales (Video 7). 
Informamos a los presidentes de Casilla Karla Monserrat Romero 
y Ricardo Tirado O/aya respectivamente de nuestra actividad, al 
salir de las instalaciones, en el portón nos entrevistamos con la 
Capacitadora Asistente Electoral del /NE, Yzui Montoya Bazán, 
a quien informamos de nuestra actividad y dijo ya haber sido 
informada por el escrutador que se encontraba en la entrada. Al 
salir se incorporó la Representante propietaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, Martha Irene Bordonave y se retiró la 
Representante Suplente del mismo Yelianeli Burgos Segura. Al 
salir el grupo de personas continuaban frente a las casillas, uno 
de ellos identificado por los Representantes como Roberto 
García Castro, funcionario municipal. quien vestía playera tipo 
polo color blanco, pantalón de mezclilla y tenis oscuros (Vídeo 
7,00:04) (Video 8, min. 02:27). ---------------------------------------

A las 15:44 p.m. nos presentamos en las casillas 2352 Básica y 
2352 Contigua 1, ubicadas en las las instalaciones del centro de 
salud de Guadalupe Victoria, a un costado de la carretera federal 
San Rafael- Martínez de la Torre, los Representantes de Partido 
señalaron como funcionarios y/o empleados municipales a

algunas personas, quienes se encontraban sentadas en sillas 
sobre la banqueta, a un costado del área de las casillas, con una 
distancia aproximada de 3 metros, destacando a Elena Palacios, 
quien viste una blusa color melón, pantalón de mezclilla y tenis 
(Video 9, seg. 00:02 Foto 7), identificada por los Representantes. 
Nos entrevistamos con ltzury Ortuño Leal, presidenta de la mesa 
de casilla 2352 Contigua 1 e informamos de nuestra comisión. 
Nos retiramos del lugar, las personas continuaron. 15:13 p.m. se 
acudió a la Primaria Insurgentes de la comunidad de Tepetates, 
a la casilla 2351 Básica, al ingresar, en la entrada principal se 
encontraron alrededor de personas, las cuales los 
Representantes de Partido identificaron como simpatizantes del 
PRO y que habían permanecido durante el día, señalaron (Video 
11). Al llegar al interior del plantel, manifestamos a la presidencia 
de la mesa de casilla Cesiah Karen Cortes que realizábamos una 
supervisión en su casilla a petición de los Representantes de 
Partido. En el interior se encontraba el Capacitador Asistente 
Electoral Local Rogelio lturbide Mora (Video 12). -------------------
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A las 16:08 hicimos presencia en la comunidad de Puntilla 

A/dama, visitamos la casilla 2342 Básica y 2342 Contigua 1 de la 

escuela telesecundaria Adolfo López Mateas, con dirección 

Emiliano Zapata, sin número. Al llegar al lugar se encontraban 

pobladores sobre la banqueta del plantel, quienes simpatizan con 

los diversos partidos políticos. Nos entrevistamos con los 

presidentes de Casilla, Dacia Barrios Ascensión y Alondra 

Guadalupe Salas, respectivamente, informamos de nuestra 

labor, levantamos evidencias y nos retiramos (Video 13). Desde 

el ingreso a ésta, los Representantes señalaron a grandes 

rasgos a personas que se encontraban en la entrada como 

empleados municipales (Video 14). -------------------------------------

Alrededor de las 16:15 arribamos a la escuela primaria Puntilla 

A/dama, Juan A/dama, procedimos a realizar una verificación, 

nos entrevistamos con los presidentes de las casillas ahí 

instaladas, la casilla 2343 Básica y 2343 Contigua 1, Anahí 
Alvarez Valencia y Melina Sánchez Ozuna, respectivamente

(Video 15). En el interior del plantel se encontraban personas que 

los Representantes identificaron como empleados municipales 

(Video 16). -------- -------- ----------------------------------------------------

Cerca de las 16:25 se hizo acto de presencia en el 

Te/ebachillerato de Puntilla A/dama ubicado en al Avenida 

Francisco l. Madero, sin número, desde el momento de la llegada 

se visualizó ciudadanía a las afuera del plantel, identificadas por 

los Representantes de Partido como trabajadores del 

Ayuntamiento de San Rafael (Video 17). Nos entrevistamos con 

Benazir Lombard y Pedro Manzano Vargas, presidentes de las 

casillas 2344 Básica y 2344 Contigua 1 (Video 18). Se culminó la 

verificación y al salir del lugar las personas continuaba en el sitio 

(Video 19). ------------------------------- -------- ------- -------------------

16: 36 p.m. se hace arribo a las casillas 2341 Básica, 2341 

Contigua 1 y 2341 Contigua 2, en la Primaria Manuel Avila

Camacho, de la Cabecera municipal, en la Avenida Juan de Dios 

Peza, nos entrevistamos con los presidentes de las mesas de 

casilla, María De Los Angeles Columna, Roberto Hipólito

Hemández y Zayre Esther Jiménez. Fueron señalados por los 

Representantes de Partido a grupos de personas como 

empleados municipales, quienes estaban a escasos 3 metros de 

las mesas directivas de casillas (Video 20). Al salir del plantel los 

Representantes de Partido identificaron en las inmediaciones a 

un grupo de personas como empleaos del Ayuntamiento de San 

Rafael, destacando a una persona con boina gris, playera color 

gris, pantalón de mezclilla y tenis color gris, la cual se encontraba 

recargada sobre una camioneta Toyota-Hilux, color blanco (Foto 
9). -------------------------------- ------------------------------------------------

En todo momento los Representantes de Partido señalaron que 
las personas identificadas como funcionarios y/o empleados del 
Ayuntamiento de San Rafael se encontraban coaccionando al 
voto y amedrentando para que no emitiera su voto la ciudadanía 
que acudía de manera pacífica. ----------------------------------------
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Al concluir el recorrido enlistaron los Representantes de Partido 
a personal del Ayuntamiento que se encontraba en el interior y 
exterior de los sitios donde fueron instaladas las casillas que a

continuación se describen: en las 2339 Básica y Contigua 1 a

Luis Angel Cortés Linares, Director de protección Civil Municipal, 
Alfredo Murrieta del departamento de limpia pública, Jonathan 
Romagnoli Espíndola en del DIF. En las casillas 2354, Zha/ia 
Marlizeth Ce/is López, Jesús Castro Pumaino, Brenda Mahé 
Ortega. En las casillas 2357 Básica y Contigua Hugo Enrique 
Cisneros, Teresa Cisneros, Daniel García Murrieta, Norma 
Arroyo, Robbin Centeno Sandria, Alejandra Velázquez Murrieta, 
Erica Arroyo Montoya, Luis Alfredo Sánchez Sánchez. En la 
casilla 2351 lván Hemández Cabrera, En las asillas 2341 a Hugo 
Alberto Vázquez Gómez Director de educación y cultura, Daniel 
Muril/o Rendon empleado de la Dirección de Tránsito municipal. 
Así como a Carla Cristina Coba y Alejandro Portilla de la Cruz. 
Como evidencias se adjunta material de videos y fotográfico de 
las casillas recorridas, detallados en los párrafos anteriores." 

Así, en virtud de que los actores basan su inconformidad 
en dicha acta levantada por el Consejo Municipal derivado del 
recorrido efectuado el día de la jornada electoral, sin embargo, del 
análisis de dicha documental sólo se pueden identificar diversas 
personas que se encontraban cerca de las casillas que se visitaron. 

67. Por lo que, si bien con lo asentado en el acta circunstanciada
de la jornada electoral, se tienen indicios de que hubo personas
afuera de las casillas, no obstante, de la misma no es posible
identificar como menciona la parte actora, que los mismos sean
trabajadores del Ayuntamiento y hubieren estado coaccionando el
voto en favor del candidato ganador.

68. Aunado a que tampoco se prueba que dicha circunstancia
haya ocurrido la mayor parte_ del tiempo que dura la jornada 
electoral, con lo que pudiere vulnerarse el principio de certeza que 

\debe regir sobre los resultados de la votación recibida en dicha (°' 

casilla. 

69. En ese tenor, es que resulta imposible acreditar un presunto
uso de recursos públicos o coacción del voto el día de la jornada.

70. Sin que pase por alto, las pruebas técnicas aportadas por el
promovente, consistentes en imágenes y videos, las cuales fueron
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desahogas en su oportunidad, y que se tiene a la vista al momento 

de resolver, porque las pruebas técnicas por sí solas resultan 

insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún otro elemento 

de prueba con el cual deben ser adminiculadas. 13

71. En ese sentido, las pruebas técnicas aportadas tienen un

valor probatorio de indicios, esto por la facilidad con la que pueden 

ser manipuladas, sumado a que de este tipo de pruebas no se 

pueden desprender circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado 

a que el partido actor tampoco precisó tales circunstancias, por lo 

que no se puede probar plenamente lo dicho por el promovente. 14

72. Misma suerte corre lo argumentado por la parte actora,

relativo a que el día antes de la jornada se hubiere coaccionado el 

voto, ello, porque la parte actora es omisa en otorgar material 

probatorio para acreditar dicha situación, aun cuando de 

conformidad con el artículo 361, del Código Electoral, era su 

obligación procesal. 

Irregularidades en el cómputo municipal, fuera del horario 

establecido. 

73. Por otra parte, Morena menciona que la sesión de cómputo

de los 46 paquetes electorales, se realizó fuera del horario 

establecido en la normativa electoral. 

7 4. El agravio resulta infundado. 

75. Ello, porque si bien es cierto de autos se cuenta con el "ACTA

CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL 

CÓMPUTO MUNICIPAL PARA LA ELECCIÓN A PRESIDENTE 

13 Resulta aplicable la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 
23 y 24. 
14 Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 36/2014, de rubro: PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE 
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, VERACRUZ EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 ". 

76. De la cual se advierte que efectivamente la misma fue

iniciada a las nueve horas con quince minutos, e incluso que la 

misma fue iniciada el cuatro de junio. 

77. Circunstancias que constituyen irregularidades, puesto que el

artículo 230, del Código Electoral, establece que los Consejos 

Municipales sesionaran a las ocho horas del miércoles siguiente al 

día de la elección, para realizar el cómputo. 

78. Siendo que efectivamente la sesión de cómputo municipal

debía empezar a las ocho horas del día nueve de junio, y no con 

posterioridad como ocurre en el caso, incluso se advierte un error 

puesto que se asentó en el acta que la misma inicio el cuatro de 

junio, en lugar del nueve, como en realidad ocurrió. 

79. No obstante, dichas irregularidades no resultan suficientes

para que el promovente alcance su pretensión de anular la 

elección, ya que las mismas no se consideran graves, ni 

determinantes para los resultados de la elección controvertida. 

80. Por lo tanto, resulta improcedente atender favorablemente

la pretensión final de la parte actora consistente en la invalidez 

de la elección y, por el contrario, ante la ponderación de las 

circunstancias previamente desarrolladas, resulta aplicable el 

principio relativo a la conservación de los actos válidamente 

celebrados a fin de salvaguardar el interés del electorado. 

81. Es preciso recordar que conforme al aludido principio,

reconocido en la Jurisprudencia de la Sala Superior, 15 actos tales 

como una elección gozan de la presunción de ser válidos si no 

se demuestra lo contrario de manera indubitable. 

15 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=9/98 
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82. La razón de que este principio parte de la premisa de que,

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

ellos respetan los principios rectores de la materia, debe 

protegerse el voto válidamente expresado en las urnas, a menos 

que se demuestre, de manera indubitable una violación de tal 

magnitud que permita afirmar que la elección de que se trate no 

fue libre y auténtica. 

83. Así, la Sala Superior ha sostenido que para anular una

elección deberá demostrarse que las violaciones fueron 

determinantes para el resultado y existir un nexo causal, directo 

e inmediato, entre aquéllas y el resultado de los comicios. Al 

respecto, tiene aplicación como criterio orientador la 

jurisprudencia 9/98 cuyo epígrafe y cuerpo se reproducen a 

continuación: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN.- Con fundamento en los artículos 2, párrafo 

1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática 

y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo 

primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 

71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de 

conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el 

aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial 

relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que 

ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 

aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna 

casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 

puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la 

respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, 

v1c1os de procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad 

respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, 

cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se 

dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho 

de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

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

e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral 

no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos 

al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 
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imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la 

votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la 

sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-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." 

84. Puesto que, de no ser así, se daría paso a que cualquier

irregularidad, conllevaría a la nulidad de la elección, aun cuando la 

misma no tuviera un impacto en los resultados de la misma. 

Procedimientos Sancionadores en contra del candidato 

ganador. 

85. El partido RSP, el tres de mayo presentó oficio sin número

donde solicita la intervención de la Oficialía Electoral y que se 

iniciara un Procedimiento Sancionador en contra de Héctor 

Lagunes Reyes, candidato del PAN, PRO y PRI por actos 

anticipados de campaña. 

86. Además, con fecha doce de mayo y mediante el oficio

OPLEV/CM211/02/2021 recibieron respuesta de Rosa Arlett Rubio 

Reyes del acta AC-OPLEV-OE-CM211-001-2021, sin que hasta la 

fecha tenga respuesta del Procedimiento Sancionador derivado de 

dicha acta. 

87. De lo que, a decir del actor se acredita que el candidato

Héctor Lagunes Reyes desde el tres de mayo, inició su campaña 

antes del tiempo establecido en la ley. 

88. El agravio expuesto por el actor, resulta infundado.

89. Ello, porque para comprobar dicha situación se requirió el

veinticinco de junio, al Consejo General del OPLEV por conducto 

de su Secretaria Ejecutiva, para que informara sobre dicho 

procedimiento. 

90. A lo que dicho organismo, informó que cuenta con los

expedientes CG/SE/CM211/PES/FPM/106/2021 y 

CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021, los cuales en su momento 
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fueron remitidos a este Tribunal Electoral, con los expedientes TEV

PES-209/2021 y TEV-PES-186/2021. 

91. Los cuales son resueltos en esta misma sesión pública, en el

sentido de declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia, que fueron denunciadas en esos expedientes. 

92. En dicho tenor, si bien el promovente mencionó que con

dichos expedientes se acredita un posicionamiento por parte del 

candidato a Presidente Municipal controvertido. 

93. No obstante, tal como se detalló en la sentencia del TEV

PES-186/2021, a partir del acta de Oficialía Electoral de rubro AC

OPLEV-OE-645-2021 de trece de mayo, se tuvo por acreditada la 

publicación supuestamente de tres de mayo disponible en la 

dirección electrónica 

https://www.facebook.com/Hectorlag u nesReyesS R/photos/a. 3255 

06584219379/3377506422352698. 

94. Siendo que en dicho procedimiento se declaró la inexistencia

de las violaciones objeto de la denuncia, en virtud de que del 

análisis integral la publicación denunciada, este Tribunal Electoral 

determinó que, de la misma, no se acredita el elemento 

subjetivo, dado que, no se advierte ninguna expresión que, de 

manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame a 

votar a favor o en contra de una precandidatura, candidatura o 

partido político, o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca 

tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien; o bien, que difundiera una plataforma electoral o 

posicionara una candidatura, con la finalidad de obtener una 

ventaja indebida, en relación con sus candidaturas o partidos 

políticos opositores. 

95. Ya que de la misma se puede advertir:

"Llegó el día. 
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Acompáñame mañana martes a las 4:30 pm al inicio de mi 

campaña hacia la presidencia municipal de San Rafael. Nos vemos 

en el parque central de la cabecera municipal, ¡ Tu presencia es 

importante para mí! 

#Quelobuenosiga" 

96. En la cual se advierte una imagen, con los logos de los

partidos PRO, PAN y PRI, una persona, y la siguiente frase, 

"Acompáñame a una camina (sic) con la que daremos inicio a mi 

campaña Héctor Lagunes martes 4 de mayo a las 4:30 pm. 

Partiremos del parque central de San Rafael para recorrer las 

principales calles de la cabecera municipal". 

97. En ese tenor, se tiene que a partir de los autos que obran del

Procedimiento Sancionador mencionado no se puede acreditar la 

violación consistente en actos anticipados de campaña hechos 

valer por el inconforme. 

98. Por tanto, en el presente asunto tampoco se acredita un

posicionamiento indebido por parte del candidato ganador, y en 

consecuencia una violación al principio de la equidad de la 

contienda. 

99. No cambia lo antes mencionado, el hecho de que el actor

aporte el acta de Oficialía Electoral de rubro AC-OPLEV-OE

CM211-001-2021, de fecha tres de mayo, como se muestra: 

"Que desahogo lo solicitado inserto en el buscador de Google la 
dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR/photos/a.32 
5506584219379/3377506422352698/, la cual me remite a una 
página electrónica de la red social denominada Facebook, en 
donde en la parte superior de la pantalla de lado izquierdo el 
ícono de Facebook, seguido veo la lupa de búsqueda en la parte 
central veo las opciones de Inicio, Amigos, páginas, Whatch, y 
Grupos, de lado derecho de la pantalla veo el ícono de foto de 
perfil, seguido del nombre de perfil "Utoe", junto veo las opciones 
de Menú, Messenger, Notificaciones y Cuenta. Debajo veo el 
icono de foto de perfil donde observo una persona de tez clara, 
cabello oscuro que se encuentra cargando a una menor, seguido 
del nombre de perfil "Héctor Lagunes Reyes", abajo la hora "5 h", 
seguido del ícono de público, debajo el texto "LLEGÓ EL GRAN 
DÍA!.------------------------------------------------------------------------------
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Debajo veo el texto "Acompáñame mañana martes a las 4:30 pm 
al inicio de mi campaña hacia la presidencia municipal de San 
Rafael. Nos vemos en el parque central de la cabecera municipal, 
¡tu presencia es importante para mí! ------------------------------------
"#Que Lo Buen o Siga". ------------------------------------------------------
Del lado superior izquierdo de la imagen observo el logotipo del 
Partido de la Revolución Democrática. Abajo veo el logo del 
Partido Acción Nacional, junto el logo del Partido Revolucionario 
Institucional, junto veo una persona de sexo masculino de tez 
clara. Cabello cano, porta una camisa de color blanco con dos 
franjas de color gris del lado derecho observo el siguiente texto 
"Acompáñame a una caminata con la que daremos inicio a mi 
campaña HÉCTOR LAGUNES, martes 4 de mayo a las 4:30 pm. 
Partiremos del parque central de San Rafael para recorrer las 
principales calles de la cabecera municipal". -------------------------
Debajo veo los íconos de me gusta y me encanta, "221 y 33 
comentarios, 120 veces compartido, más abajo las opciones para 
dar "Me gusta", "comentar" y "Compartir", Cabe señalar que en la 
imagen aparece una menor por lo que procedo a cubrir su rostro 
para salvaguardar su identidad. ----------------------------------------
Siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día cuatro de 
mayo del dos mil veintiuno, me constituyo en el "Parque central 
de San Rafael", por así corroborarlo con las señaléticas de las 
calles, la primera consiste en un recuadro de color blanco con el 
texto en color negro "RIBERA DEL RIO", junto a un recuadro de 
color blanco con el texto "VENIDA RIRA DEL RIO", la siguiente 
señalética colocada en la esquina de un inmueble de color rojo 
en un rectángulo de color blanco rodeado de una línea de color 
negro con el texto color negro "AVENIDA MANUEL ACUÑA", 
dicho domicilio corresponde a un parque público en la parte 
central de la cabecera municipal de San Rafael, Ver., misma que 
cuenta con un espacio de estacionamiento amplio, arboles de 
follaje verde, techo de color rojo, me ubico en el parque, veo una 
fuente en la parte del centro, arboles con follaje verde, un grupo 
de personas de ambos sexos, frente al parque observo un edificio 
de tres niveles, en su entrada veo diversos vehículos. ------------
A las dieciséis horas con cincuenta minutos veo que comienza a 
llegar personas, alguno portan banderas de color azul con el 
texto "PAN" y banderas de color amarillo------------------------------
Acto seguido observo personas del sexo masculino, visten 
playera amarilla, pantalón de color azul, portan cubreboca, veo 
algunas banderas de color amarillo con el texto "RACRUZ", 
"PRO" al fondo veo el lago del Partido de la Revolución 
Democrática. -------------------------------------------- ----------------------
A las diecisiete horas con cero minutos, llegan varias personas 
con banderas, globos y letreros con el texto "PRO" algunas tienen 
figura de soles en color negro, A las diecisiete horas con 
veintisiete minutos observo que en la parte del domo del parque 
se congrega las personas algunos llevan banderas de color 
amarillas y azules y en la parte del fondo una pancarta con un 
texto que no logro distinguir. ----------------------------------------------
Acto seguido observo una persona que porta gorra de color 
amarillo, cubreboca blanco, sostiene un objeto de manera que 
tiene amarrados globos de color amarillo, y también tiene 
amarrada una manta de la cual veo el texto "EL PROYECTO ES 
AMIGOS PAR" ----------------------------------------------------------------
A las diecisiete horas con treinta minutos llega una persona de 
sexo masculino de tez blanca. Quien a decir de la gente del lugar 
es el organizador de la gente, me acerco y le pregunto ¿es el 
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organizador del evento? Y me responde "efectivamente soy yo el 
organizador del evento y representante del Partido de la 
Revolución Democrática", y die llamarse "Héctor Javier Lagunes 
Marín", le comento que soy la secretaria del Consejo Municipal 
de San Rafael, después de ello le comento que se ha 
encomendado realizar la diligencia para certificar su evento y que 
necesito su autorización para quedarme en el mismo, a lo que 
me respondió "¿Necesitas mi autorización? Una disculpa, pero 
no te la puedo dar. ------------------------------------------------------------

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales 
descripciones en el presente instrumento, como hechos que 
forman parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de la 
Oficialía Electoral, siendo las dieciocho horas con cero minutos 
del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, doy por terminada 
mi intervención y procedo a retirarme del lugar. ---------------------
Cabe señalar que durante el desarrollo del evento se encuentran 
menores por lo cual procedo a tapar su rostro para salvaguardar 
su identidad . -------------------------------------------------------------------" 

1 OO. Pues, de la lectura de la misma se advierte que dicha acta
certifica el enlace electrónico
https ://www.facebook.com/Hectorlag u nesReyesS R/photos/a. 3255
06584219379/3377506422352698, del día tres de mayo.

101. Publicación, que resulta igual a la estudiada en el expediente
TEV-PES-186/2021, donde se estableció que dicha publicación no
actualiza la infracción consistente en actos anticipados de
campaña.

102. Además, del acta de Oficialía Electoral mencionada, se
advierte que certifica un evento proselitista del candidato ganador
el día cuatro de mayo, temporalidad en la cual ya se encontraba en
la etapa de campaña, por lo que lo realizado en dicho acto, no
podría acreditar actos anticipados de campaña.

103. Al respecto, debe mencionar que el enlace electrónico
certificado, por mismos constituye una prueba técnica, la cual por
sí solas resulta insuficiente para acreditar de manera fehaciente lo�
hechos que contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún �
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas.

104. En ese sentido, las pruebas técnicas aportadas tienen un
valor probatorio de indicios, esto por la facilidad con la que pueden
ser manipuladas, sumado a que de este tipo de pruebas no se
pueden desprender circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado
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a que el partido actor tampoco precisó tales circunstancias, por lo 

que no se puede probar plenamente lo dicho por el promovente. 

105. En los términos precisados, es que no asista razón al actor.

NULIDAD EN CASILLA 

106. En primera instancia vale la pena mencionar que Morena,

hace valer que se actualizan 6 causales de nulidad, 

específicamente las previstas en las fracciones VI, VI 1, VI 11, IX, X y 

XI, del artículo 395 del Código Electoral, en la totalidad de las 

casillas del municipio. 

107. Dichas alegaciones resultan inoperantes.

108. Pues en el caso concreto, el partido actor no señala

elementos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan 

el estudio de supuestas irregularidades, además que, del material 

probatorio previamente analizado tampoco se generan indicios 

suficientes para ello. 

109. Lo anterior, porque la parte inconforme no específica -ni

mucho menos acredita- cuáles son las presuntas irregularidades 

que ocurrieron en los centros de votación que señalan, pues 

únicamente se limitan a enlistar que se actualizan diversas 

causales de nulidad en casilla, pero sin señalar en qué casillas se 

acreditan dichas irregularidades. 

110. Ciertamente, la Sala Superior del TEPJF, ha considerado

que, al expresar agravios quien promueva no está obligado a 

manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad específica, sino 

que, para tenerlos por expresados, basta con la mención clara de 

la causa de pedir o un principio de agravio en el que se confronte 

lo considerado en el acto impugnado. 16

16 Según las jurisprudencias 3/2000 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 www.te.gob.mx. 

34 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-65/2021 Y ACUMULADOS 

111. Sin embargo, la regla anterior no es absoluta, pues es

imprescindible precisar el hecho que le genera agravio y la razón 

concreta de por qué lo estima de esa manera. 

112. Ya que aún ante la existencia de la suplencia en la expresión

deficiente de los planteamientos; esa figura no es ilimitada, pues no 

se debe llegar al absurdo de sustituir de las cargas procesales que 

corresponden a las partes. 

113. Siendo evidente que, en el presente caso, la parte actora no

señala el elemento primordial para analizar las causales de nulidad 

de la votación bajo las causas que señala, es decir, cuáles son las 

casillas en las que ocurrieron las presuntas irregularidades 

suscitadas. 

114. Puesto que, ante tal omisión, este Órgano Jurisdiccional no

podría suplantarse y realizar una pesquisa e inferir las posibles 

conductas contraventoras, pues se estaría relevando de una carga 

que correspondía a los partidos actores. 

115. En efecto, la referida Sala Superior ya ha definido el alcance

a la suplencia cuando se trata de causas de nulidad de la votación 

recibida en casilla, en el sentido que, si la parte actora omite señalar 

en su escrito de inconformidad en forma individualizada, las casillas 

que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una 

de ellas, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la 

autoridad jurisdiccional, puesto que tal situación no sería una 

suplencia de queja, sino una subrogación total en el papel de la 

parte promovente, cuestión totalmente ilegal, cuando de los hechos 

expuestos en la demanda no se puedan deducir agravios que 

pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de 

la votación. 17

116. Máxime que, en el caso, resulta aplicable el criterio de que

cuando se hace valer la nulidad de la votación recibida en alguna 

17 Resulta orientador el criterio de tesis CXXXVlll/2002 de rubro: SUPLENCIA EN LA 
EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE 
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. Consultable en www.te.gob.mx.
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casilla, determinado cómputo o cierta elección, los efectos de 

reclamo sólo se pueden circunscribir al resultado de esa votación o 

elección especifica que se controvierte; sin que los conceptos de 

nulidad se deban extender más allá de la votación de las casillas, 

cómputo o elección en la que específicamente se haga valer la 

causal respectiva. 18

117. Consecuentemente, dada la ambigüedad y falta de

argumentos expuestos por los partidos actores, la pretendidas 

causales de nulidad resultan INOPERANTES. 

Fracción VI, haber mediado error o dolo en la casilla. 

118. Por otra parte, el RSP, menciona que, si bien se hizo un acta

de cómputo municipal en la casilla 2339 E1, existe un error grave, 

toda vez que dice que tiene 375 boletas sobrantes y 403 votos nulos 

y válidos, sin señalar cuántas personas votaron, cuántos 

representantes de partido acreditados votaron y cuántas boletas 

fueron extraídas de la urna. 

119. Siendo que la situación grave es que en dicha casilla fueron

entregadas solamente 777 boletas, y la suma de 375 y 403 son 778, 

lo que demuestra que hubo boletas extra, y la autoridad no verificó 

si algún representante firmó las boletas ni cuántas personas 

votaron en listado nominal. 

120. Por tanto, solicita su nulidad, ya que si bien esta casilla fue

objeto de recuento, existe un grave error y una flagrante violación 

a las reglas establecidas. 

121. Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza

la causal de nulidad en estudio, respecto de la casilla cuya votación 

se impugna, se formulan las precisiones siguientes: 

Marco normativo 

18 Deducido de la jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
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122. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, las y

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: 

1) El número de electores que votó en la casilla;

11) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los

partidos políticos o coaliciones y candidaturas no

registrados;

111) El número de votos anulados por la mesa directiva de

casilla; y,

IV) El número de boletas sobrantes de cada elección, atento a

lo dispuesto en el artículo 213 del Código Electoral.

123. Los artículos 214, 215 y 216 del Código Electoral, señalan lo

que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden 

en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a 

las cuales se realiza. 

124. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todo el funcionariado y representantes 

de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 214, fracción IX, del Código 

Electoral. 

125. De tales disposiciones, se puede concluir que sancionar la

inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto 

del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que 

éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron. 

126. En atención a lo anterior y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción VI, del Código Electoral, la votación recibida en 

una casilla será nula cuando se acredite lo siguiente: 

a. Que haya mediado error o dolo en la computación de los

votos que beneficie a uno de las candidaturas o fórmula de 

candidaturas; y, 
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b. Que sea determinante para el resultado de la votación.

127. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que

el "error'', debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o 

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el 

valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por 

el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que 

lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira. 

128. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir

sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, 

existe la presunción iuris tantum de que la actuación de quienes 

integraron las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, 

en los casos en que los actores, de manera imprecisa, señalen en su 

demanda que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el 

estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un 

posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los 

medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

129. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra

la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido 

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el 

cualitativo. 

130. De conformidad con el criterio cuantitativo o aritmético, el error

será determinante para el resultado de la votación cuando el número 

de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por quienes ocuparon el 

primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido 

ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, 

podría haber alcanzado el mayor número de votos. 

131. Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan 

alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su 
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caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser 
inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o 
subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y 
con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados 
electorales 19

.

132. Precisado lo anterior para el análisis de la causal de nulidad
que nos ocupa, este Tribunal Electoral toma en consideración:

a) Las actas de la jornada electoral;
b) Actas de escrutinio y cómputo;
e) Hojas de incidentes;
d) Recibos de documentación y materiales electorales
entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla
y;
e) Las listas nominales de electores que se utilizaron el día
de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna.

133. Documentales, que por tener el carácter de públicas de
conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código
Electoral y al no existir prueba en contrario respecto de su
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen
pleno valor probatorio.

134. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con
el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la
computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante
para el resultado de la votación.

135. Caso concreto.

136. Ahora bien, precisado lo anterior, este Tribunal Electoral
advierte que de las constancias que obran en autos y de la\

19 Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del TEPJF, de 
rubro: ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
ZACATECA$ Y SIMILARES) y NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 
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requeridas por esta autoridad al consejo municipal señalado como 

responsable, se obtiene que la casilla impugnada fue objeto de 

recuento en sede administrativa, por lo que de entrada el argumento 

del actor relacionado con error o dolo en la misma resultaría 

inoperante. 

137. No obstante, en la demanda se hace mención que las

irregularidades que se hacen valer durante el recuento en sede 

administrativa, por lo que se advierte que las irregularidades 

subsistieron a pesar del nuevo escrutinio y cómputo en sede 

administrativa, lo que resulta suficiente para entrar al estudio de la 

misma. 

138. Por tanto, para realizar el estudio se colocan los datos

relativos a los rubros fundamentales, utilizando las actas de punto 

de recuento en sede administrativa: 
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139. Del cuadro comparativo elaborado en el presente

considerando, se observa que en la casilla existen diferencias o 

discrepancias numéricas entre los rubros de "total de ciudadanos que 

votaron conforme a la lista nominal", "total de boletas depositadas en 

la urna" y "resultados de la votación", la cual corresponde solo a un 

voto. 

140. No obstante, dicho voto, no resulta determinante para la

elección, puesto que la diferencia entre el primero y segundo lugar 

es de veinticinco votos. 

141. Sin que el hecho de que el actor mencione una incongruencia

entre las boletas recibidas y boletas sobrantes cambie lo antes 

20 Se obtiene de la lista nominal correspondiente, utilizada el día de la jornada electoral. 
21 Suma de los votos emitidos, resultados de la votación. 
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razonado, en virtud de que ambos resultan rubros auxiliares por lo
que el desfase de los mismos no resulta determinante para el
resultado de la elección, siempre que exista correspondencia entre
los rubros fundamentales antes mencionados.

Fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral, presión en 

el electoral en las casillas: 

142. Al respecto Morena hace valer que existió presión en el
electoral en las siguientes casillas.

2339 B 2339 C1 2354 B 2354 C1 2357 B

2357 C1 2353 B 2353 C1 2352 B 2352 C1

2351 B 2342 B 2342 C1 2343 B 2343 C1

2344 B 2344 C1 2341 B 2341 C1 2341 C2

Marco normativo. 

143. Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza
la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de
la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente
formular las precisiones siguientes:

144. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la
Constitución Local, los actos de las autoridades electorales deben
estar regidos por el principio de legalidad.

145. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo
de la voluntad de la ciudadanía y no se encuentre viciada por actos\

de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las �
características que deben revestir los votos de los electores; la
prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los
mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y
la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e
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integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad 
para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia 
física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre 
que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación. 

146. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 3
último párrafo del Código Electoral, el voto de la ciudadanía se
caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo.

147. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos
182, fracciones IV, V y 21 O del Código Electoral, la o el Presidente
de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de
solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden,
garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores,
los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la
mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva
de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las
condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del
voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los
representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

148. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que
sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los
valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión,
así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los
miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de
que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la

\ 

voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos
bajo presión o violencia.

149. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 395, fracción IX del Código Electoral, la votación recibida en
una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos
siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;
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b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre las y los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la

votación. 

150. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física 

de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral 

sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva. 

151. Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF en la tesis de Jurisprudencia identificada con la 

clave 24/2000, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN 

SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO 

DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES). 

152. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de

la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores 

para producir una preferencia hacia un determinado partido político, 

coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos 

político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los 

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

153. El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión

se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

154. En cuanto al tercero, es necesario que el recurrente demuestre

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y 

modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá 

tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal 

causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el 

resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate. 
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155. Para establecer si la violencia física o presión es determinante

para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios 

siguientes: 

156. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión 

o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos

que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el 

primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así 

en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o 

violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse 

que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla. 

157. También podrá actualizarse este tercer elemento con base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que 

durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que 

los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, 

afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de 

considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la 

votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber 

sido distinto. 

158. Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: 

a) Las actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo;

e) Hojas de incidentes; y

d) Cualquier otro documento público de donde se desprenda la

existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda. 
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159. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 359, fracción I y 360, segundo párrafo, del Código Electora, 

tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

160. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas,

como los escritos de protesta y de incidentes, que se hubieren 

presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro 

medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o 

video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás 

elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar 

convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del 

juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada 

su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 259, fracciones 111 y IV, y 260 párrafo tercero, del 

Código Electoral. 

161. Con base a las anteriores consideraciones se procede al

estudio de los hechos expuestos en la demanda que encuadran en 

el supuesto de la fracción IX, del artículo 395, del Código Electoral. 

Así mismo, y en vista de lo específico de los agravios, el estudio se 

realizará por grupo de casillas con base a los apartados de la 

demanda. 

Caso concreto. 

162. Ahora la causal de nulidad en análisis la hace depende de los

hechos asentados en el acta AC06/0PLEV-CM211-HECHO · -

06/06/2021, la cual ya fue reproducida con anterioridad. 

163. Siendo que en las hojas de incidentes se asentó lo siguiente:

Casilla 

2339 B 

2339 C1 

8: 15 AM. Se realiza recorrimiento por falta de funcionarios 
ro ietarios. Faltaron escrutador uno escrutador tres. 

9:30 AM. Representante de Morena pide firma y conteo de 
boletas ya iniciada las elecciones, pero al ser negada su petición, 
lo realizó de igual forma, manifestando que eran parte de sus 
derechos. 
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ca,ma 
-· - ... 

1_ncidentes 
·-

. -

11 :45 AM. Representante de Morena coloca un lapicero en el 
cancel sin autorización. 

2354 B Se certificó su inexistencia. 

2354 C1 Se certificó su inexistencia. 

2357 B Sin incidentes. 

2357 C1 Sin incidentes. 

2353 B Se certificó su inexistencia. 

2353 C1 Se certificó su inexistencia. 

2352 B Sin incidentes. 

2352 C1 8: 15 AM. Por falta de propietario y se instaló con suplentes. 

2351 B Se certificó su inexistencia. 

2342 B Sin incidentes. 

2342 C1 Se certificó su inexistencia. 

2343 B Se certificó su inexistencia. 

2343 C1 Sin incidentes. 

2344 B Se certificó su inexistencia. 

2344 C1 Se certificó su inexistencia. 

2341 B Sin incidentes. 

2341 C1 Se certificó su inexistencia. 

2341 C2 Se certificó su inexistencia. 

164. Mientras que en las hojas de incidentes se advierte lo

siguiente: 

� Caslll� Incidentes 

2339 B Se realiza recorrienmiento dentro de la casilla por falta de 
propietarios. 

2339 C1 Representante de Morena conteo de boletas iniciada las 
votaciones v coloca lapiceros en el cancel. 

2354 B Sin incidentes. 

2354 C1 Sin incidentes. 

2357 B Sin incidentes. 

2357 C1 Sin incidentes. 

2353 B Se certificó su inexistencia. 

2353 C1 Sin incidentes. 

2352 B Sin incidentes. 

2352 C1 Sin incidentes. 

2351 B Sin incidentes. 

2342 B Sin incidentes. 

2342 C1 Sin incidentes. 

2343 B Sin incidentes. 

2343 C1 Sin incidentes. 

2344 B Sin incidentes. 
2344 C1 Sin incidentes. 

2341 B Sin incidentes. 

2341 C1 Sin incidentes. 

2341 C2 Sin incidentes. 
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165. Por cuanto hace a los escritos de incidentes y protesta,

presentados por los partidos político el día de la elección se certificó 

la inexistencia de las mismas, en las casillas instaladas en la elección 

controvertida. 

166. Así, tal como fue mencionado el Acta de Oficialía Electoral

citada por el promovente, no resulta suficiente para acreditar los 

extremos de su pretensión, en particular lo relativo a que mediante la 

misma no es posible desprender una coacción del voto en favor del 

candidato ganador. 

167. Sumado a que, de conformidad con las constancias antes

mencionadas, tampoco hacen referencia a una supuesta coacción 

del voto de parte de servidores públicos municipales. 

168. Si bien en las casillas 2339 B, 2339 C1 y 2352 C1, se señalan

algunas incidencias, ninguna de ellas refiere que se haya acreditado 

violencia física o presión sobre algún miembro de la mesa directiva 

de casilla o de los electorales. 

169. En ese sentido, no es posible acreditar los hechos en que se

sustenta la inconformidad del actor. 

170. De igual forma, con los medios de convicción que obran en el

expediente, no es posible determinar el número de votantes sobre 

los que se ejerció presión, pues no se asentó en la hoja de incidentes 

o en otro documento, algún dato indicativo del número de electores

sujetos a coacción, como tampoco se hace una referencia, que 

permita establecer el tiempo durante el cual, ocurrieron los actos en 

la casilla cuya votación se impugna, elementos necesarios para tener 

por actualizada esta causal de nulidad. 

171. Al efecto, es importante enfatizar que este requisito no queda

colmado con la mera expresión y mención de la causal en la que 

supuestamente se encuentra la irregularidad, o exposición 

incompleta de los elementos que deben actualizarse para tener por 

debidamente configurada la causal de nulidad de votación recibida 

en casilla, sino que el promovente debe aportar elementos que 
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permitan a la o el juzgador tener certeza de los hechos que se 
quieren demostrar, así como precisar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que ocurrieron. 

172. Además, que demuestren la afectación del bien jurídico que
tutela la causal de nulidad prevista en la fracción IX, del artículo 395
del Código Electoral y, a partir de ahí, analizar si se colma el elemento
consistente en que la irregularidad sea determinante. Sin embargo,
el partido actor incumple con la carga procesal de su afirmación.

173. En efecto, la Sala Superior del TEPJF ha determinado que es
al demandante a quien le compete cumplir, indefectiblemente, con la
carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada
que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita
se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas,
exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, dado que no
basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día
de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que
pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor
importancia, porque, además de que al cumplirla, da a conocer a la
o el juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como
su contraparte -la autoridad responsable y los terceros
interesados-, que en el asunto sometido a la autoridad
jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho

\ 

convenga.

� 174. Por lo expuesto y atendiendo a que ha sido criterio reiterado
de este Tribunal que la nulidad de la votación recibida en alguna 
casilla sólo puede actualizarse cuando se haya acreditado 
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en 
el artículo 395 del Código Electoral, siempre y cuando los errores, 
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 
detectados trasciendan en el resultado de la votación; es que en el 
caso, no se pueden anular las casillas controvertidas.22

22 Tal como se resolvió en el diverso SX-JIN-67/2021. 
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175. Por lo que, en el caso, resulta pertinente atender al principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que

recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil" toda vez

que al no haber quedado debidamente acreditado el supuesto de

nulidad invocado, debe privilegiarse la recepción de la votación

emitida en dicha casilla.

176. En consecuencia, se declara infundado el agravio en estudio.

177. En conclusión, al resultar infundados los motivos de agravio

relativos a nulidad de elección, así como de nulidad de casillas, se

confirma la declaración de validez de la elección, la entrega de la

constancia de mayoría y cómputo municipal de la elección de Ediles

en San Rafael, Veracruz.

178. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, inciso m), de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en la página

de internet http://www.teever.gob.mx/, perteneciente a este Órgano

Jurisdiccional.

179. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-f\lN-66/2021 y TEV

RIN-67/2021 al TEV-RIN-65/2021, por. ser éste ti más antiguo. Se 

ordena glosar copia certificada de· fos ptmto del 

presente asunto a los expedientes acumulados. 
.,

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en San 

Rafael, Veracruz, la constancia de mayoría y declaración de 

validez de la elección. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
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definitivamente concluido. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx del Tribunal Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al Partido Político Morena; por 

oficio al Consejo Municipal de San Rafael, Veracruz, y al Consejo 

General a través del Secretario Ejecutivo del OPLEV, adjuntando 

copia certificada de la presente resolución; por estrados al Partido 

Político Redes Sociales Progresistas, por no aportar domicilio en 

esta Ciudad Capital, y a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código 

Electoral. 

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 Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

RisuNArAGISTRADA

CTORAL 

-"""'CRUZ 

so 




