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

de septiembre de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Vera cruz, 2 dictan la presente SENTENCIA en los Recursos de 

Inconformidad al rubro indicados, promovidos por José Arturo 

Vargas Fernández en su calidad de representante propietario 

del Partido Político Cardenista ante él Consejo General del 

OPLEV; Osvaldo Villalobos Mendoza, en su carácter de 

representante del Partido Político Todos por Veracruz ante el 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

Consejo General del OPLEV; y Dulce María Herrera Cortés, 

en su carácter de representante propietaria del Partido Político 

Unidad Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina confirmar los resultados contenidos 

en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de 

la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor 

de la candidatura postulada por la coalición "Juntos Haremos 

Historia en Vera cruz", integrado por los partidos políticos 

MORENA, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México 

en el municipio de Jalacingo, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De las demandas y demás constancias que integran los

expedientes de los presentes recursos, se advierte lo 

siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 
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doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz.3

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio,

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Jalacingo, 

Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, realizó el 

cómputo municipal, arrojando los resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 
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3 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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4. Obteniéndose una diferencia entre el primer y segundo

lugar de 278 votos siendo un porcentaje del 1.60% 

5. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a la candidatura registrada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", integrada por los 

partidos políticos MORENA, Partido del Trabajo y Verde 

Ecologista de México en el municipio de Jalacingo, Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes

recursos de inconformidad. 

► TEV-RIN-72/2021
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6. Presentación del recurso. El trece de junio, el

demandante presentó ante el Consejo General del OPLEV, el 

presente medio de impugnación en contra del cómputo 

municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría 

expedida en favor de la candidatura postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia por Veracruz", conformada por los 

MORENA, Partido Verde Ecologista de México y Partido del 

Trabajo. 

7. Recepción, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-RIN-72/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el Código Electoral del Estado. 

8. Asimismo, mediante el acuerdo de turno, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral requirió al Consejo 

General del OPLEV, para que realizara el trámite previsto en 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber sido 

señalado como responsable. 

9. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el Recurso de Inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

► TEV-RIN-196/2021

1 O. Presentación del recurso. El catorce de junio, el 

demandante presentó ante el Consejo General del OPLEV, el 

presente medio de impugnación en contra del cómputo 

municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría 
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expedida en favor de la candidatura postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia por Veracruz". 

11. Recepción, turno y requerimiento. El veinte de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-RIN-196/2021, turnándolo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral del Estado. 

12. Asimismo, mediante el acuerdo de turno, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral requirió al Consejo 

General del OPLEV, para que realizara el trámite previsto en 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber sido 

señalado como responsable. 

13. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el recurso de inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

► TEV-RIN-197/2021

14. Presentación del recurso. El catorce de junio, el

demandante presentó ante el Consejo General del OPLEV, el 

presente medio de impugnación en contra del cómputo 

municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría 

expedida en favor de la candidatura postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia por Veracruz". 

15. Recepción, turno y requerimiento. El veinte de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-RIN-197/2021, turnándolo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 
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Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral del Estado. 

16. Asimismo, mediante el acuerdo de turno, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral requirió al Consejo 

General del OPLEV, para que realizara el trámite previsto en 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber sido 

señalado como responsable. 

17. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el recurso de inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

18. Requerimientos. El Magistrado Instructor, a través de los

proveídos dictados en fechas veintiocho de junio, seis, nueve, 

diez y doce de julio, requirió a diversas autoridades 

documentación necesaria para resolver el presente asunto. 

► TEV-RIN-198/2021

19. Presentación de la demanda. El catorce de junio, la

demandante presentó ante el Consejo General del OPLEV, el 

presente medio de impugnación en contra del cómputo 

municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría 

expedida en favor de la candidatura postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia por Veracruz". 

20. Recepción, turno y requerimiento. El veinte de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-RIN-198/2021, turnándolo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral del Estado. 
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21. Asimismo, mediante el acuerdo de turno, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral requirió al Consejo 

General del OPLEV, para que realizara el trámite previsto en 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, al haber sido 

señalado como responsable. 

22. Radicación. El veintidós de junio, el Magistrado Instructor

acordó radicar el recurso de inconformidad en la ponencia a 

su cargo. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió los 

presentes medios de impugnación, las pruebas ofrecidas y, al 

no haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada 

la instrucción, poniéndolos en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral. 

CONSID E R A CIONES 

PRIMERA. Competencia 

24. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver este medio de impugnación, por materia y 

territorio, al tratarse de cuatro recursos de inconformidad en 

contra de los resultados del cómputo de la elección municipal 

para integrar el Ayuntamiento de Jalacingo, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva, aduciendo la nulidad de la elección. 

25. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, segundo párrafo, y 

99, párrafo cuarto, fracción 1, de la Constitución Política de los 

9 
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Estados Unidos Mexicanos; 352 y 354 del Código Electoral de 

Veracruz, 5 y 6 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

de Veracruz. 

SEGUNDA. Acumulación. 

26. En concepto de este Órgano Jurisdiccional, procede

acumular los Recursos de Inconformidad identificados con las 

claves TEV-RIN-196/2021, TEV-RIN-197/2021 y TEV-RIN-

198/2021 al TEV-RIN-72/2021, por ser este el más antiguo. 

27. El artículo 375, fracción 111, del Código Electoral,

establece que para la resolución expedita de los medios de 

impugnación y con el objeto de determinar en una sola 

resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los 

expedientes de los Recursos de Inconformidad en los que, 

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. 

28. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

sola resolución, y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta para los demás. 

29. 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 resoluciones, lo 

que tiene la ventaja de evitar resoluciones que podrían ser 

contradictorias. 
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30. En el caso, es conveniente analizar los medios de

impugnación de forma conjunta porque en todos se controvierte 

el mismo acto, esto es, los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la 

elección de Presidente Municipal por el principio de mayoría 

relativa. 

31. Por lo mismo, también existe identidad en la autoridad

señalada como responsable, esto es Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Jalacingo, Veracruz, así como el Consejo 

General del OPLEV. 

32. De esta suerte, si los medios de impugnación se

relacionan con la misma elección, lo procedente es analizar los 

expedientes en conjunto para privilegiar su resolución pronta y 

expedita. 

33. Por lo tanto, se acumulan los expedientes identificados

con las claves TEV-RIN-196/2021, TEV-RIN-197/2021 y TEV

RIN-198/2021 al TEV-RIN-72/2021, por ser éste el más 

antiguo. 

34. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes 

acumulados. 

TERCERA. Tercero interesado. 

35. En la presente sentencia debe tenerse como terceras

interesadas a Alma Jovita Sayago Santillan, en su calidad de 

representante propietaria del Partido Verde Ecologista de 

México y a Elizabeth Bandala Martínez, en su calidad de 

representante propietaria de MORENA, ambas 
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representaciones ante el Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Jalacingo, Veracruz; quienes comparecieron en el 

presente recurso de inconformidad, de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 355, párrafo primero; y 366, párrafo tercero, 

del Código Electoral, como se indica enseguida: 

36. Forma. Los escritos de comparecencia de terceras

interesadas se presentaron ante la autoridad responsable; se 

hizo constar el nombre y firma autógrafa de las 

comparecientes y se formula la oposición a las pretensiones 

de los partidos políticos actores mediante la exposición de 

diversos argumentos. 

37. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de

las setenta y dos horas de la publicación de los medios de 

impugnación, ya que se realizó de la siguiente manera: 

Expediente Fecha y hora de Fecha y hora de Fecha y hora de 
fijación en los retiró de los presentación de los 
estrados estrados escritos terceros 

interesados 

TEV-RIN-72/2021 17:30 horas, del 17:30 horas, del 22:19 horas, del 
catorce de junio. diecisiete de junio. dieciséis de junio. 

TEV-RIN-196/2021 17:30 horas, del 17:30 horas, del 22:30 horas, del 
quince de junio. dieciocho de junio. dieciséis de junio. 

TEV-RIN-197/2021 23:27 horas, del 22:37 horas, del Partido Verde: 22: 18 
quince de junio. dieciocho de junio. horas, del diecisiete 

de junio. 

MORENA: 13:40 
horas, del dieciocho 
de junio. 

TEV-RIN-198/2021 23:22 horas, del 23:22 horas, del 15:18 horas, del 
quince de junio. dieciocho de junio. dieciséis de junio. 
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38. Por lo que, al haberse presentado los escritos en las

fechas y horas señaladas, es evidente que las 

comparecencias ocurrieron dentro del plazo establecido en el 

Código Electoral. 

39. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

las terceras interesadas, en virtud de que los partidos políticos 

a los que representan tienen un derecho incompatible al del 

actor, toda vez que fue a la candidatura de la Coalición 

"Juntos Haremos Historia por Veracruz", integrada por los 

partidos MORENA, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, a quien se le entregó la constancia de mayoría como 

Presidente Municipal electo de Jalacingo, Veracruz, de ahí 

que, si la parte actora pretende anular dicha entrega, tal 

circunstancia implicaría una afectación a su esfera jurídica. 

CUARTO. Causales de improcedencia 

40. Toda vez que los presupuestos procesales se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es imperante para la válida 

constitución del proceso, resulta necesario el análisis de las 

causales de improcedencia por ser una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues 

de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planeada. 

41. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia,

es una cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las 

partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 

del Código Electoral local. 
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42. Al respecto, en el presente asunto, se advierte el

representante propietario del partido Verde Ecologista de 

México, invocó diversas causales de improcedencia por las 

cuales, a su consideración, el recurso debe ser desechado. 

Ello, en los términos siguientes: 

. . . No se señalan agravios de los que se desprendan alguno que se 

deduzca a lesión jurídica al recurrente ... 

. . . Que el documento presentado por el Partido Cardenista, es 

frívolo debido a que la promoción en la cual formula sus 

pretensiones no pueden ser alcanzadas jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentra al amparo del derecho o

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico en que se apoyan, como es el caso de las casillas 

que ya fueron materia de recuentro por los consejos distritales ... 

43. Este Tribunal Electoral estima las causales señaladas

como infundadas, por los términos y las consideraciones a 

continuación descritas. 

• Falta de agravios relacionados con los actos que

impugna.

44. La responsable refiere que se actualiza la causal de

improcedencia prevista por la fracción VI del artículo 378 del 

Código Electoral local, pues a su dicho no señala 

directamente al Consejo Municipal con el acto impugnado. 

Asimismo, advierte que dicho dispositivo normativo refiere que 

un medio de impugnación será desechado de plazo cuando 

en éste no se señalen agravios o los que se expongan 

manifiestamente no tengan relación directa con el acto, 

resolución o resultado de la elección que se pretende 

combatir. 
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45. Al respecto, este Tribunal considera que la causal de

mérito debe ser desestimada, pues contrario al dicho de la 

responsable Consejo Municipal del OPLEV en Jalacingo, 

Veracruz, el escrito por el que se promovió el recurso de 

inconformidad en estudio, sí contiene manifestaciones en vía 

de agravios, las cuales se encuentran encaminadas a obtener 

la nulidad de la elección de ediles en dicho Municipio, así 

como de las constancias de mayoría entregadas a las y los 

integrantes de la fórmula que resultó ganadora, tal como se 

señala el Partido Político inconforme en el apartado "acto o 

resolución que se impugna" de su escrito inicial. 

46. Sin embargo, respecto del análisis de lo señalado como

agravios y conceptos de violación, a criterio de este Tribunal, 

no puede realizarse un pronunciamiento previo en este 

apartado, pues esto implicaría juzgar solamente con base en 

la aseveración de la responsable, siendo que ello corresponde 

a un estudio del fondo de la controversia, en donde se 

analizarán a cabalidad las manifestaciones, pretensiones y 

medios de prueba que obran en autos, en estricto apego a lo 

que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

47. En ese sentido, la causal en estudio resulta infundada.

• Frivolidad e interposición sin existir motivo.

48. La responsable refiere que se actualizan las causales de

improcedencia previstas por las fracciones VIII y IX del artículo 

378 del Código Electoral local, pues a su dicho no se advierte 

que exista motivo para su interposición y resulta frívolo. 

Asimismo, advierte que dichos dispositivos normativos refieren 
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que un medio de impugnación será desechado de plazo 

cuando éste: a) sea notoriamente frívolo; y b) sea evidente el 

propósito del actor de interponerlo sin existir motivo y 

fundamento o aquél no pueda alcanzar su objeto. 

49. Al respecto se tiene que, de acuerdo con los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente de su mera lectura que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan. 

50. Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 33/2002,

que es del rubro y texto siguientes: 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del 
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del 
mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, 
fracción fil, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 
calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se 
entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 
supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; 
sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. 
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el 
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios 
para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un 
acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que 
el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
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alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede 
en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 
casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por 
personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad 
de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la 
justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las 
leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un 
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos 
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los 
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para 
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o 
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, 
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por 
tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos 
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes 
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de 
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la 
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o 
de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con 
el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que 
son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que 
el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en 

términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso. 

51. En el caso, de la lectura realizada al escrito de

impugnación, no se advierte la supuesta frivolidad que le 

imputa el Consejo Municipal responsable, esto es, no resulta 

notorio ni evidente que los promoventes no tengan motivo y 

fundamento para alcanzar jurídicamente sus pretensiones. 

Por lo que el desechamiento de la demanda no puede darse, 

lo que obliga a este Tribunal Electoral a entrar al fondo de la 

cuestión planteada, a fin de determinar si las pretensiones del 

partido actor se encuentran al amparo del derecho, mediante 

el análisis integral de los elementos objetivos de convicción 

necesarios para poder corroborar si efectivamente existen las 

actuaciones reclamadas. 
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52. Máxime, que la autoridad responsable sólo refiere de

manera genérica una supuesta frivolidad por falta de motivo y 

fundamento para promover, pero sin justificar con 

razonamiento alguno en qué consiste esa supuesta falta de 

derecho. 

53. En ese sentido, las causales de improcedencia

señaladas por la responsable se consideran infundadas. 

QUINTA. Requisitos de procedencia general y especial. 

Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los 

artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 

362, fracciones I y 11 y 364 del Código Electoral, como se 

advierte a continuación: 

► Requisitos generales

54. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito ante la autoridad señalada como responsable; en cada 

uno de ellos se consigna el nombre del partido político actor; 

se identifica el acto impugnado, los hechos en que se funda la 

impugnación, los agravios, las pruebas, el nombre y la firma 

autógrafa; así como los requisitos especiales que establece el 

artículo 362 fracción 11 

55. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,

ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, el 

recurso de inconformidad deberá promoverse en un plazo de 

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se concluya el cómputo respectivo. 
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56. En el caso, la sesión de cómputo de la elección que se

impugna concluyó a las diecisiete horas con cincuenta y ocho 

minutos el diez de junio, mientras que los medios de 

impugnación se presentaron ante el Consejo General del 

OPLEV el día trece de junio el partido político Cardenista y 

el día catorce siguiente los representantes propietarios del 

partido Unidad Ciudadana ante el Consejo Municipal y la 

representante propietaria de Unidad Ciudadana así como el 

propietario de Todos por Veracruz ambos ante el Consejo 

General; de ahí que resulte más que evidente que se 

presentó dentro del plazo establecido. 

57. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los partidos político actores, toda vez, 

conforme al artículo 356, fracción I del Código Electoral, el 

recurso de inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

► Requisitos especiales.

58. Mención específica de los actos impugnados: Se

precisa que se impugnan los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por 

consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la fórmula postulada por la coalición 

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ". 

59. Señala en forma individualizada el cómputo. Su

inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo 

municipal de Jalacingo, Veracruz. 

60. Mención en forma individualizada de casillas. Se

impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 
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SEXTA. Síntesis de agravios y metodología 

En primer lugar del escrito de demanda del Partido 

Cardenista en el TEV-RIN-72/2021, se desprenden los 

siguientes agravios: 

• Aduce le causa agravio la falta de representantes del Partido

Cardenista ante las Mesas Directivas de Casilla y

Representantes Generales de Casilla en los Municipios y Distritos

del Estado de Veracruz, en qué se instalaron para la recepción

de los votos de los Ciudadanos en el presente Proceso Electoral

2020-2021 el pasado seis de junio del año en curso, derivados de

fallas o errores del Sistemas de Registro del INE.

• Ya que una vez que se terminó de realizar los registros, en dicho

sistema no se veía reflejado el registro de muchos

representantes, a lo cual se le hizo del conocimiento al INE, sin

que se diera respuesta positiva al respecto. Asimismo, refiere que

a diversos funcionarios de casilla se le impidió el acceso, aun y

cuando portaban en mano su nombramiento, violentando así los

derechos constitucionales y electorales de los partidos políticos.

• Aduce le causa agravio el hecho de que las boletas electorales

hayan sido entregadas fuera de los plazos legales establecidos,

ya que si bien el Consejo General tiene atribuciones para

modificar los plazos establecidos en el Código Electoral,

específicamente en el artículo 18, para el caso particular no se

tomó acuerdo en forma oportuna, toda vez que dicha información

debió entregarse a más tardar el diecisiete de mayo del actual o

en su caso tomar el acuerdo de ampliación del plazo ese mismo

día; sin embargo, fue hasta el veinticuatro de mayo cuando el

Consejo General en forma extemporánea acordó ampliar el plazo

para la entrega de boletas a más tardar el treinta y uno de mayo.

• En virtud de lo anterior, aduce la causa una afectación grave,

toda vez que no tuvieron tiempo de verificar que las boletas
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estuvieran impresas de forma correcta y, en su caso, llevar a 

cabo o atestiguar el sellado de las mismas y la rúbrica de todas y 

cada una. 

• Sin embargo, en el tiempo que se tuvo para la revisión de las

boletas electorales, se pudo constatar que en varios municipios

se había omitido logotipos de algún partido político, por lo que las

mismas se tuvieron que imprimir de nueva cuenta, siendo

entregadas al Consejo Municipal en otra fecha distinta a la

debida, esto es, días cercanos a la jornada electoral, lo que

conlleva la falta de legalidad y certeza que debe imperar en todo

proceso electoral.

• Le causa agravio la imprecisión en la información de los trabajos

de traslado y reguardo de material electoral así como las

actividades de recuento de actas de diversos municipios;

información que fue proporcionada de manera errónea por parte

del consejo General del organismo público Local Electoral esto

debido, a que las notificaciones enviádas vía correo electrónico

por parte del área responsable de esa autoridad estuvieron fuera

de tiempo a las actividades que precisaban cada uno de los

oficios recibidos por parte del representante propietario

debidamente acreditado del partido Político ante el Consejo

General.

• Toda vez que no hubo un representante del partido que diera fe

de que los traslados, el resguardo y en su caso el cómputo fue

hecho con estricto apego a derecho y a los principios que rigen la

materia, generándoles una incertidumbre y temor que en algún

momento del traslado de un consejo municipal a la sede

designada por ese órgano municipal, se haya violentado el

material electoral en favor de un partido político.

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función Electoral

desde el inicio del Proceso Electoral; ya que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en fecha veintitrés de noviembre resolvió y
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en fecha cuatro de diciembre de 2020, notificó al Congreso del 

Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de la 

Acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la 

que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez por 

extensión del Decreto 594, que reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

Determinando como efectos de la sentencia, reviviscencia de sus 

normas anteriores, derivado de lo anterior el proceso electoral 

debió iniciar de manera inmediata en el mes de noviembre, al 

producir dicha resolución la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; ya que la misma fue en sesión pública y remarcaba sus 

alcances, pero el OPLE de Veracruz argumentando que no se les 

había notificado la misma; dieron inicio formal al Proceso 

Electoral concurrente 2020-2021 hasta el día dieciséis de 

diciembre de 2020; situación que muestra una clara violación al 

principio de legalidad y de certeza. 

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función electoral

en la designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales; ya que en fecha quince de diciembre de 2020 el

Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo

OPLEV/CG212/2020, que contenía el plan y calendario integral

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

• Así como que el día dieciséis de diciembre del año pasado se

aprobaron las convocatorias para quienes aspiraban a ocupar los

cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales,

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de

Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales

en el referido proceso electoral. Sin embargo, la

extemporaneidad en que se integraron los Consejos entorpeció el

debido proceso electoral 2020-2021 en el estado, violando con

ello los principios de certeza jurídica, imparcialidad, y el debido

proceso.
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• De la misma manera, le causa agravio la actuación del

Organismo Público Local Electoral por parte de sus miembros

consejeros en distintas etapas del Proceso Electoral 2020-2021,

ha generado violación a los principios de imparcialidad, certeza y

legalidad que debe imperar en la función electoral, ya que dicho

organismo al conceder la segunda ampliación del plazo para el

registro de candidaturas a ediles de los Ayuntamientos ya

cercano a la jornada electoral, aprobando el acuerdo en que se

tenía por valido o autorizado las postulaciones de los candidatos

que habían postulado los partidos políticos en días posteriores al

inicio de campañas, con lo que comprometieron el procedimiento

de registro de Candidaturas con el único fin de favorecer al

partido político MORENA, pues este no había realizado hasta ese

entonces ninguna integración de planillas, y por ende ninguna

postulación.

• Ante este actuar de los Consejeros Electorales del OPLEV, se

violentó flagrantemente los principios de legalidad y certeza, pues

al modificar las fechas para la recepción de postulaciones de

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, mediante

el acuerdo OPLEV/CG164/2021, de fecha veintiuno de abril, se

atentó en contra de lo ordenado en el artículo 174, fracción IV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, creando

incertidumbre a la ciudadanía, partidos políticos y aspirantes a

candidatos.

• Además, precisa que existió una sistemática omisión y

negligencia por parte de los Consejeros Electorales del OPLEV;

ya que sin justificación alguna omitió incluir las postulaciones

completas presentadas en tiempo y forma por el Partido Político

¡Podemos!, correspondiente al municipio de Misantla, Veracruz; o

la omisión de realizar la sustitución de la fórmula de candidatos a

Diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al

Distrito de Camerino Z. Mendoza, Veracruz; aunado a la omisión

de incluir en las boletas electorales el nombre correcto de las
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postulaciones a ediles presentadas por el partido Político 

¡Podemos!, correspondiente al municipio de lxcatepec, Veracruz. 

• Así como la omisión de atender de manera oportuna y solicitar a

las instancias de seguridad pública las denuncias que desde el

mes de diciembre de 2020, de manera reiterada y pública, la

representación ante el Consejo General del OPLEV y el

Presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Político

¡Podemos! Hicieron derivado de las amenazas y hostigamiento

de la que eran víctimas sus militantes y simpatizantes, denuncias

que no fueron atendidas.

• Aduce le causa agravio la omisión por parte del Organismo

Público Local Electoral, al asumir una actitud pasiva, lo que

permitió que se diera una serie de irregularidades, que se

pudieron haber evitado, de haber actuado conforme con lo que

ordena la legislación electoral vigente en el estado.

Ya que en reiteradas ocasiones, el Partido Político actor, además

de diversos representantes de los diferentes partidos políticos

solicitaron en diferentes sesiones del Consejo General, que el

presidente del mismo, a través de su distribución para que

gestionara ante las diferentes autoridades locales y nacionales el

auxilio de la fuerza pública, para crear las condiciones idóneas

para el desarrollo del proceso electoral y sobre todo el día de la

jornada electoral, petición a la que se le hizo caso omiso, lo que

arribó a que el día de la jornada electoral y de los cómputos

municipales se suscitaran una serie de irregularidades y

altercados que se hubieran podido evitar con el auxilio de la

fuerza pública.

• Aduce le causa agravio las intromisiones de las autoridades

Federales, Estatales y Municipales en la contienda electoral,

mismos que operaron durante el proceso electoral a favor del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como de sus

coaligados, Verde Ecologista de México y del Trabajo, los cuales

en coordinación con la autoridad electoral, Consejo General del
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Organismo Público Local Electoral, los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales del mismo organismo electoral, y de los 

órganos encargados de la recepción de voto, así como todos los 

servidores públicos del Organismo Público Local Electoral 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso 

Electoral quienes permitieron dicha intromisión con una visible 

imparcialidad burda y sesgada a favor del partido oficial y sus 

coaligados, con lo que se viola flagrantemente los principios 

constitucionales de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo que debe prevaler en el actuar de las 

autoridades estatales y las electorales en sus ámbitos de 

competencia. 

Por otro lado, de los motivos de agravio que señala el 

Partido Político Todos por Veracruz, en el expediente TEV

RIN-196/2021, se advierte lo siguiente: 

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función Electoral

desde el inicio del Proceso Electoral; ya que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en fecha veintitrés de Noviembre resolvió y

en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte notificó al

Congreso del Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la

sentencia de la Acción de inconstitucionalidad 241/2020 y

acumuladas, por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y

la invalidez por extensión del Decreto 594, que reformaron,

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código

Electoral.

Determinando como efectos de la sentencia, reviviscencia de sus

normas anteriores, derivado de lo anterior el proceso electoral

debió iniciar de manera inmediata en el mes de noviembre, al

producir dicha resolución la Suprema Corte de Justicia de la

Nación; ya que la misma fue en sesión pública y remarcaba sus

alcances, pero el OPLE de Veracruz argumentando que no se les

había notificado la misma; dieron inicio formal al Proceso Electoral
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concurrente 2020-2021 hasta el día dieciséis de diciembre de 

2020; situación que muestra una clara violación al principio de 

legalidad y de certeza. 

• Aduce le causa agravio el hecho de que las boletas electorales

hayan sido entregadas fuera de los plazos legales establecidos,

ya que si bien el Consejo General tiene atribuciones para

modificar los plazos establecidos en el Código Electoral,

específicamente en el artículo 18, para el caso particular no se

tomó acuerdo en forma oportuna, toda vez que dicha información

debió entregarse a más tardar el diecisiete de mayo del actual o

en su caso tomar el acuerdo de ampliación del plazo ese mismo

día; sin embargo, fue hasta el veinticuatro de mayo cuando el

Consejo General en forma extemporánea acordó ampliar el plazo

para la entrega de boletas a más tardar el treinta y uno de mayo.

• En virtud de lo anterior, aduce la causa una afectación grave, toda

vez que no tuvieron tiempo de verificar que las boletas estuvieran

impresas de forma correcta y, en su caso, llevar a cabo o

atestiguar el sellado de las mismas y la rúbrica de todas y cada

una.

• En esas condiciones, se vio afectada la elección en el municipio

de Jalacingo, Veracruz, pues jamás se tuvo el tiempo suficiente

para hacer la revisión exhaustiva de las boletas y verificar las

características de las mismas, de tal forma que se garantizara al

electorado un instrumento indubitable que permitiera el ejercicio

del derecho de sufragio con plena seguridad.

• Señala que le causa agravio la falta de representantes del Partido

Todos por Veracruz ante las Mesas Directivas de Casilla y

Representantes Generales de Casilla en el municipio de

Jalacingo.

• Ya que la falta de representantes ante mesas directivas de casilla

no ha sido atribuible o por causas al Partido Todos por Veracruz,
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sino por fallas, errores o lo inservible en ciertos aspectos de los 

Sistemas de Registro del INE. 

• Fue el caso que una vez que se terminó de realizar los registros,

en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos

representantes, a lo cual se le hizo del conocimiento al INE, sin

que se diera respuesta. Asimismo, refiere que a diversos

funcionarios de casilla se le impidió el acceso, aun y cuando

portaban en mano su nombramiento, violentando así los derechos

constitucionales y electorales de los partidos políticos.

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función electoral

en la designación e integración de los Consejos Distritales y

Municipales; ya que en fecha quince de diciembre de dos mil

veinte el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo

OPLEV/CG212/2020, que contenía el plan y calendario integral

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

De la misma forma, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte se

aprobaron las convocatorias para quienes aspiraban a ocupar los

cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales,

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de

Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales

en el referido proceso electoral.

Sin embargo, el veinticinco de marzo el 45% de los aspirantes

propuestos a la siguiente etapa para ocupar algún cargo en un

Consejo Municipal no obtuvieron la calificación mínima

aprobatoria del 60%, lo que conllevó a realizar una designación

que violaba en su totalidad el principio de legalidad, ya que se

encontraban funcionarios que no aprobaron el examen o que

ocupaban cargos distintos al solicitado. De igual forma durante la

etapa de preparación del proceso electoral se dieron un sin

número de renuncias por los funcionarios de los Consejos

Municipales, lo que permeo en no contar con certeza durante el

desarrollo de la Jornada Electoral y los Cómputos Municipales.
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• De la misma manera, le causa agravio la violación a los principios

de imparcialidad, certeza y legalidad, ya que dicho organismo al

conceder la segunda ampliación del plazo para el registro de

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos cuando el inicio de las

campañas era el cuatro de mayo, con lo que comprometieron el

procedimiento de registro de candidaturas con el único fin de

favorecer al partido político MORENA, pues este no había

realizado hasta ese entonces ninguna integración de planillas, y

por ende ninguna postulación.

• Ante este actuar de los Consejeros Electorales del OPLEV, se

violentó flagrantemente los principios de legalidad y certeza, pues

al modificar las fechas para la recepción de postulaciones de

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, mediante el

acuerdo OPLEV/CG164/2021, de fecha veintiuno de abril, se

atentó en contra de lo ordenado en el artículo 174, fracción IV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, creando

incertidumbre a la ciudadanía, partidos políticos y aspirantes a

candidatos.

• Por lo que el registro de candidaturas nunca estuvo firme y se

modificó de momento a momento durante la campaña electoral

por el trato negligente y poco profesional que se dio al proceso de

registro de candidaturas.

• Aduce le causa agravio las intromisiones de las autoridades

Federales, Estatales y Municipales en la contienda electoral,

mismos que operaron durante el proceso electoral a favor del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como de sus

coaligados, Verde Ecologista de México y del Trabajo, los cuales

en coordinación con la autoridad electoral, Consejo General del

Organismo Público Local Electoral, los Consejos Distritales y

Municipales Electorales del mismo organismo electoral, y de los

órganos encargados de la recepción de voto, así como todos los

servidores públicos del Organismo Público Local Electoral

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso
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Electoral quienes permitieron dicha intromisión con una visible 

imparcialidad burda y sesgada a favor del partido oficial y sus 

coaligados, con lo que se viola flagrantemente los principios 

constitucionales de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo que debe prevaler en el actuar de las autoridades 

estatales y las electorales en sus ámbitos de competencia. 

• Refiere que le causa agravio la omisión por parte del Organismo

Público Local Electoral, al asumir una actitud pasiva, lo que

permitió que se diera una serie de irregularidades, que se

pudieron haber evitado, de haber actuado conforme con lo que

ordena la legislación electoral vigente en el estado.

• Ya que en reiteradas ocasiones, el Partido Político actor, además

de diversos representantes de los diferentes partidos políticos

solicitaron en diferentes sesiones del Consejo General, que el

presidente del mismo, a través de su distribución para que

gestionara ante las diferentes autoridades locales y nacionales el

auxilio de la fuerza pública, para crear las condiciones idóneas

para el desarrollo del proceso electoral y sobre todo el día de la

jornada electoral, petición a la que se le hizo caso omiso, lo que

arribó a que el día de la jornada electoral y de los cómputos

municipales se suscitaran una serie de irregularidades y

altercados que se hubieran podido evitar con el auxilio de la

fuerza pública.

• Le causa agravio la violación flagrante a los princ1p1os de

legalidad y certeza, en virtud de que la autoridad electoral es la

responsable de que la voluntad expresada en las urnas deba ser

acorde a los resultados expresados, lo que en realidad no fue

materializado, pues resulta evidente la alteración de los ·

resultados consignados tanto en los resultados preliminares como

los que se dieron en los cómputos municipales; ello puesto que

resulta imposible la votación de la cantidad de personas, en virtud

de que en el presente proceso fue más lenta la recepción del voto

por las medidas sanitarias que debían implementarse. Por lo que

existe la percepción de un fraude generalizado.

29 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

61. Del escrito de demanda del partido político Unidad

Ciudadana, por conducto de su representante ante el Consejo 

Municipal, en el recurso de inconformidad TEV-RIN-197/2021, 

se desprenden los siguientes agravios: 

• Que el día nueve de junio del año en curso se llevó a cabo la

sesión permanente de escrutinio y cómputo de la elección de

Presidente Municipal y Regidores durante la cual se evidenciaron

múltiples irregularidades, siendo las siguientes casillas: 1831

Básica, 1831 Contigua 1, 1831 Extraordinaria 1, 1831 

Extraordinaria 1 Contigua 1, 1832 Básica, 1832 Contigua 1, 1832 

Extraordinaria 1, 1832 Contigua 2, 1832 Extraordinaria 1, 1833 

Extraordinaria 1, 1834 Básica, 1835 Básica, 1839 Extraordinaria 

1, 1840 Básica, 1840 Contigua 1, 1840 Extraordinaria 1, 1840 

Extraordinaria 1 Contigua 1, 1841 Contigua 1, 1842 Contigua 1, 

1844 Contigua 1, 1844 Contigua 2, 1845 Contigua 2, 1845 

Extraordinaria 1, 4861 Básica, 4862 Especial. En virtud de que se 

recibió la votación por personas ajenas a las autorizadas por el 

encarte. 

• Señalan que en la casilla 1832 Contigua 1, se le dieron boletas a

un elector que no apareció en la lista nominal, que en la casilla

1832 Contigua 2, se marcó credencial sin estar en la lista

nominal, por lo tanto el titular de la credencial de elector emitió su

voto sin estar en la lista nominal, pues después de votar es

cuando se marca la credencia. Que en la casilla 1843 Contigua 1

se presentó a votar con credencial vencida y se le recibió el voto,

y en la casilla 1843 Contigua 2 una persona que no estaba en la

lista nominal emitió su voto. Derivado de lo anterior se desprende

que se permitió sufragar sin credencial para votar o permitir el

voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal

de electores, salvo aquellos casos de excepción previstos en el

código.

• Que el Consejero Presidente del Consejo Municipal de Jalacingo

Orlando de Jesús Salas Soto, violentó el artículo 147 en su
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fracción IV del Código Electoral, ya que a su decir no cumplía con 

esos requisitos pues esta misma persona de viva de voz, que es 

vecino de la Ciudad de Xalapa, y durante el proceso electoral 

estuvo viviendo en la Ciudad de Altotonga por lo que se presume 

que el consejero presidente no cumple los requisitos que marca 

la ley en comento, aunado a lo anterior el Presidente violentó 

dicho proceso pues acordaba algunas acciones que en la 

práctica no llevaba a cabo como dejarlos en estado de 

indefensión al no proporcionarles las copias certificadas de las 

actas de jornada en tiempo y forma ya que es información de 

dominio público que a partir de la copia número cinco de manera 

general ya no se alcanza a leer pues no están claras las copias 

respectivas. 

• Otra de las anomalía es que el Consejero Presidente ordenó el

cierre de la oficina de manera irregular al término de la sesión

especial de escrutinio y cómputo aun a sabiendas que en materia

electoral todos los días y horas son hábiles, señalando que se

encontraban cerradas las instalaciones del consejos desde el

once de junio, por lo que se encuentran en un estado de

indefensión. Toda vez que hasta la fecha no se han recibido las

actas, copias certificadas y/o actuaciones de todas y cada una de

las sesiones celebradas por el Consejo Municipal Electoral de

Jalacingo. Así como el Consejo Municipal omitió expedir el acta

correspondiente a la sesión de cierre de cómputo municipal y

clausura de sesión permanente.

• Que el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por

Veracruz integrada por el Partido Verde Ecologista de México,

Partido del Trabajo y Morena, tal y como consta en el expediente

AC-OPLEV-OE-CM088-003-2021, hizo publicidad electoral en un

canal de Facebook, con grupos musicales y su imagen llamando

al voto por el Partido Verde Ecologista de México. Ante esa

violación debe ser anulada la elección y castigar a quienes

infringieron la ley, dando vista a la Fiscalía correspondiente para

el ejercicio de sus funciones.
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• Señalando que se configura el uso de programas sociales, ya que

existe un expediente en actuaria electoral en el cual se justifica

plenamente que estuvo recorriendo las calles de la Cabecera

Municipal un carro con toldo con la imagen del Candidato de la

Coalición "Juntos haremos historia por Veracruz" en el cual se

anunciaba la vacunación contra Covid-19, situación que encaja

perfectamente en esa hipótesis por lo que además de anular la

elección se debe dar vista a la autoridad competente para el

ejercicio de sus funciones. Además de lo anterior, existieron

irregularidades que se encuentran en diversos escritos

presentados ante el Organismo Municipal Electoral que detallas

diversas irregularidades en el proceso electoral.

• Que presenta el recurso de inconformidad respecto a los

resultados consignados en las actas de cómputo municipal y la

consiguiente declaratoria de validez de la elección y el

otorgamiento de las constancias de mayoría de la elección y el

otorgamiento de las constancias de mayoría emitidos por el

consejo municipal correspondiente, causa agravio que se recibió

la votación por personas ajenas a las autorizadas por el encarte

correspondiente.

• Se dejaron votar a personas que no estaban en las listas

nominales y que refiere en el arábigo 2 del numeral del capítulo

de hechos del su escrito, claramente es violatorio.

• Que hubo conductas dolosas que afectaron en el Proceso

Electoral en el municipio de Jalacingo, se ha señalado en el

numeral 3 del capítulo de hechos, causa agravio la violación a lo

establecido por el artículo 147 del Código Electoral, pues el

Presidente del Órgano Electoral del Municipio de Jalacingo de

manera irregular presidió un Consejo Electoral Municipal sin

cumplir con los requisitos de la Ley, lo que demuestra que el

Proceso Electoral estuvo viciado e ilegal desde su origen.

• Causa agravio que se violentó lo establecido en el artículo 41

Constitucional por parte del candidato ganador pues contrató a la
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televisión a través de un canal y llamó al electorado a votar por el 

de manera irregular. 

62. Finalmente, de la demanda presentada por el Partido

Unidad Ciudadana en el TEV-RIN-198/2021 se desprende: 

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función Electoral

desde el inicio del Proceso Electoral; ya que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en fecha veintitrés de Noviembre resolvió y

en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte notificó al

Congreso del Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la

sentencia de la Acción de inconstitucionalidad 241/2020 y

acumuladas, por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y

la invalidez por extensión del Decreto 594, que reformaron,

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código

Electoral.

• Determinando como efectos de la sentencia, reviviscencia de sus

normas anteriores, derivado de lo anterior el proceso electoral

debió iniciar de manera inmediata en el mes de noviembre, al

producir dicha resolución la Suprema Corte de Justicia de la

Nación; ya que la misma fue en sesión pública y remarcaba sus

alcances, pero el OPLE de Veracruz argumentando que no se les

había notificado la misma; dieron inicio formal al Proceso Electoral

concurrente 2020-2021 hasta el día dieciséis de diciembre de 

2020; situación que muestra una clara violación al principio de

legalidad y de certeza.

• Aduce le causa agravio el hecho de que las boletas electorales

hayan sido entregadas fuera de los plazos legales establecidos,

ya que si bien el Consejo General tiene atribuciones para

modificar los plazos establecidos en el Código Electoral,

específicamente en el artículo 18, para el caso particular no se

tomó acuerdo en forma oportuna, toda vez que dicha información

debió entregarse a más tardar el diecisiete de mayo del actual o

en su caso tomar el acuerdo de ampliación del plazo ese mismo
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día; sin embargo, fue hasta el veinticuatro de mayo cuando el 

Consejo General en forma extemporánea acordó ampliar el plazo 

para la entrega de boletas a más tardar el treinta y uno de mayo. 

• En virtud de lo anterior, aduce la causa una afectación grave, toda

vez que no tuvieron tiempo de verificar que las boletas estuvieran

impresas de forma correcta y, en su caso, llevar a cabo o

atestiguar el sellado de las mismas y la rúbrica de todas y cada

una.

• En esas condiciones, se vio afectada la elección en el municipio

de Jalacingo, Veracruz, pues jamás se tuvo el tiempo suficiente

para hacer la revisión exhaustiva de las boletas y verificar las

características de las mismas, de tal forma que se garantizara al

electorado un instrumento indubitable que permitiera el ejercicio

del derecho de sufragio con plena seguridad.

• Señala que le causa agravio la falta de representantes del Partido

Unidad Ciudadana ante las Mesas Directivas de Casilla y

Representantes Generales de Casilla en el municipio de

Jalacingo.

Ya que la falta de representantes ante mesas directivas de casilla

no ha sido atribuible o por causas al Partido Unidad Ciudadana,

sino por fallas, errores o lo inservible en ciertos aspectos de los

Sistemas de Registro del INE.

Fue el caso que una vez que se terminó de realizar los registros,

en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos

representantes, a lo cual se le hizo del conocimiento al INE, sin

que se diera respuesta. Asimismo, refiere que a diversos

funcionarios de casilla se le impidió el acceso, aun y cuando

portaban en mano su nombramiento, violentando así los derechos

constitucionales y electorales de los partidos políticos.

• Le causa agravio, la violación flagrante al principio de legalidad,

certeza e imparcialidad, que debe imperar en la función electoral
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en la designación e integración de los Consejos Distritales y 

Municipales; ya que en fecha quince de diciembre de dos mil 

veinte el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, que contenía el plan y calendario integral 

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

De la misma forma, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte se 

aprobaron las convocatorias para quienes aspiraban a ocupar los 

cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales 

en el referido proceso electoral. 

Sin embargo, el veinticinco de marzo el 45% de los aspirantes 

propuestos a la siguiente etapa para ocupar algún cargo en un 

Consejo Municipal no obtuvieron la calificación mínima 

aprobatoria del 60%, lo que conllevó a realizar una designación 

que violaba en su totalidad el principio de legalidad, ya que se 

encontraban funcionarios que no aprobaron el examen o que 

ocupaban cargos distintos al solicitado. De igual forma durante la 

etapa de preparación del proceso electoral se dieron un sin 

número de renuncias por los funcionarios de los Consejos 

Municipales, lo que permeo en no contar con certeza durante el 

desarrollo de la Jornada Electoral y los Cómputos Municipales. 

• De la misma manera, le causa agravio la violación a los principios

de imparcialidad, certeza y legalidad, ya que dicho organismo al

conceder la segunda ampliación del plazo para el registro de

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos cuando el inicio de las

campañas era el cuatro de mayo, con lo que comprometieron el

procedimiento de registro de candidaturas con el único fin de

favorecer al partido político MORENA, pues este no había

realizado hasta ese entonces ninguna integración de planillas, y

por ende ninguna postulación.

• Ante este actuar de los Consejeros Electorales del OPLEV, se

violentó flagrantemente los principios de legalidad y certeza, pues
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al modificar las fechas para la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, mediante el 

acuerdo OPLEV/CG164/2021, de fecha veintiuno de abril, se 

atentó en contra de lo ordenado en el artículo 174, fracción IV del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, creando 

incertidumbre a la ciudadanía, partidos políticos y aspirantes a 

candidatos. 

• Por lo que el registro de candidaturas nunca estuvo firme y se

modificó de momento a momento durante la campaña electoral

por el trato negligente y poco profesional que se dio al proceso de

registro de candidaturas.

• Aduce le causa agravio las intromisiones de las autoridades

Federales, Estatales y Municipales en la contienda electoral,

mismos que operaron durante el proceso electoral a favor del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como de sus

coaligados, Verde Ecologista de México y del Trabajo, los cuales

en coordinación con la autoridad electoral, Consejo General del

Organismo Público Local Electoral, los Consejos Distritales y

Municipales Electorales del mismo organismo electoral, y de los

órganos encargados de la recepción de voto, así como todos los

servidores públicos del Organismo Público Local Electoral

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso

Electoral quienes permitieron dicha intromisión con una visible

imparcialidad burda y sesgada a favor del partido oficial y sus

coaligados, con lo que se viola flagrantemente los principios

constitucionales de legalidad, imparcialidad, objetividad,

profesionalismo que debe prevaler en el actuar de las autoridades

estatales y las electorales en sus ámbitos de competencia.

• Refiere que le causa agravio la omisión por parte del Organismo

Público Local Electoral, al asumir una actitud pasiva, lo que

permitió que se diera una serie de irregularidades, que se

pudieron haber evitado, de haber actuado conforme con lo que

ordena la legislación electoral vigente en el estado.
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• Ya que en reiteradas ocasiones, el Partido Político actor, además

de diversos representantes de los diferentes partidos políticos

solicitaron en diferentes sesiones del Consejo General, que el

presidente del mismo, a través de su distribución para que

gestionara ante las diferentes autoridades locales y nacionales el

auxilio de la fuerza pública, para crear las condiciones idóneas

para el desarrollo del proceso electoral y sobre todo el día de la

jornada electoral, petición a la que se le hizo caso omiso, lo que

arribó a que el día de la jornada electoral y de los cómputos

municipales se suscitaran una serie de irregularidades y

altercados que se hubieran podido evitar con el auxilio de la

fuerza pública.

63. Le causa agravio la violación flagrante a los pnnc1p1os de

legalidad y certeza, en virtud de que la autoridad electoral es la 

responsable de que la voluntad expresada en las urnas deba ser acorde 

a los resultados expresados, lo que en realidad no fue materializado, 

pues resulta evidente la alteración de los resultados consignados tanto 

en los resultados preliminares como los que se dieron en los cómputos 

municipales; ello puesto que resulta imposible la votación de la cantidad 

de personas, en virtud de que en el presente proceso fue más lenta la 

recepción del voto por las medidas sanitarias que debían 

implementarse. Por lo que existe la percepción de un fraude 

generalizado. 

64. De la lectura del recurso que ocupa nuestra atención, se

advierte que el partido actor dentro del recurso de 

inconformidad TEV-RIN-197/2021, expresa en esencia tres 

motivos de agravio, los cuales esencialmente se refiere a lo 

siguiente: 

• Irregularidades por parte del Presidente del Consejo

Municipal de Jalacingo.
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• Uso indebido de un programa social con fines

electorales y promoción de su imagen mediante la

red social Facebook, y contratación de televisión.

• Estudio de fondo de las nulidades de casillas.

65. Siendo que en los otros recursos de inconformidad

señalados bajo los números de expedientes TEV-RIN-

72/2021, TEV-RIN-196/2021 y TEV-RIN-198/2021, De la 

lectura de las demandas que ocupan nuestra atención, se 

advierte en esencia que los partidos actores expresan, en 

similares términos, los siguientes motivos de agravio: 

• Fallo del sistema del INE, por lo que no pudieron tener

representación ante las mesas directivas de casilla del

municipio.

• La falta de certeza ante la entrega de boletas en diversas

fechas, fuera de los plazos establecidos legalmente para ello.

• Información imprecisa por parte del OPLEV, respecto al traslado

y resguardo de paquetería de diversos municipios, así como

la falta de representantes ante dichos traslados.

• Inicio tardío del proceso electoral, derivado de lo resuelto por la

Suprema Corte Justicia Nación, ante la justificación del OPLEV de

no haber sido notificado por la mencionada Suprema Corte.

• Integración de Consejos Municipales y Distritales con diversas

irregularidades.

• Violación a los principios por ampliación del registro de

candidaturas. Aprobación de las listas sin conocer su contenido.

• Omisión del Organismo Público Local Electoral de Veracruz al

asumir una actitud pasiva y con ello no evitar que se cometieran

irregularidades.
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• Intromisión de autoridades federales, estatales y municipales.

• Alteración de la votación/ inverosímil.

• Nulidad de la elección por violaciones a principios 

constitucionales.* 

66. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional

analizará los agravios previamente expuestos en la forma que 

se enlistaron, sin que tal forma de proceder genere perjuicio 

al justiciable, pues ha sido criterio reiterado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el estudio 

conjunto o por separado no le genera agravio, siempre que se 

estudien todos los motivos de inconformidad que se hacen 

valer en el escrito de demanda; lo anterior, encuentra 

sustento en la jurisprudencia del referido órgano jurisdiccional 

4/2000 de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS, SU EXAMEN 

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN11

• 

67. "El estudio que realiza la autoridad responsable de los

agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación 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. 

(Énfasis añadido) 
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Estudio de fondo. Irregularidades por parte del Presidente 

del Consejo Municipal de Jalacingo. 

68. Como ya se mencionó el partido actor aduce una serie

de irregularidades realizadas por el Presidente del Consejo 

Municipal al tenor de lo siguiente: 

Que el Consejero Presidente del Consejo Municipal de 

Jalacingo, Orlando de Jesús Salas Soto, violentó el artículo 147 

en su fracción IV del Código Electoral, ya que a su decir no 

cumplía con esos requisitos pues esta misma persona de viva 

de voz, que es vecino de la Ciudad de Xalapa, y durante el 

proceso electoral estuvo viviendo en la Ciudad de Altotonga, 

por lo que se presume que el consejero presidente no cumple 

los requisitos que marca la ley en comento, aunado a lo anterior 

el Presidente violentó dicho proceso pues acordaba algunas 

acciones que en la práctica no llevaba a cabo como dejarlos en 

estado de indefensión al no proporcionarles las copias 

certificadas de las actas de jornada en tiempo y forma ya que 

es información de dominio público que a partir de la copia 

número cinco de manera general ya no se alcanza a leer pues 

no están claras las copias respectivas. 

Otra de las anomalía es que el Consejero Presidente ordenó el 

cierre de la oficina de manera irregular al término de la sesión 

especial de escrutinio y cómputo aun a sabiendas que en 

materia electoral todos los días y horas son hábiles, señalando 

que se encontraban cerradas las instalaciones del consejos 

desde el once de junio, por lo que se encuentran en un estado 

de indefensión. Toda vez que hasta la fecha no se han recibido 

las actas, copias certificadas y/o actuaciones de todas y cada 

una de las sesiones celebradas por el Consejo Municipal 

Electoral de Jalacingo. Así como el Consejo Municipal omitió 

expedir el acta correspondiente a la sesión de cierre de 

cómputo municipal y clausura de sesión permanente. 
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Caso concreto 

69. En relación a lo señalado sobre la instalación del

Consejo Municipal de Jalacingo, respecto a que el Consejero 

Presidente Orlando de Jesús Salas Soto no cumplía con los 

requisitos formales y por lo tanto violó lo ordenado en el 

artículo 147 fracción IV del Código Electoral. 

70. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación. 

71. Se dice lo anterior, ya que es un hecho público y notorio

que el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo, 

OPLEV/CG221/2020, la emisión de la Convocatoria para 

quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del 

Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 

los Consejos Municipales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

72. Mediante sesión extraordinaria, el Consejo General

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2020, la Institución 

educativa que realizó el diseño, aplicación, evaluación y 

revisión del examen de conocimientos para las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

73. Durante el periodo comprendido entre el diecisiete de

diciembre del año pasado y el dieciocho de enero, se realizó 

el registro de las y los aspirantes a integrar los Consejos 

Municipales, a través del Sistema Integral para las y los 

Aspirantes a los Órganos Desconcentrados, tal como se 

señaló en la Convocatoria dirigida a las personas aspirantes a 
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integrar los Consejos Municipales, en su base Quinta 

denominada "Del plazo y registro electrónico de solicitudes", 

misma que fue modificada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG006/2021. 

7 4. En el periodo comprendido entre el veinte de febrero y 

el diecisiete de marzo del año en curso, se desarrolló la etapa 

de entrevistas y valoración curricular en la modalidad, fechas 

y sedes previstas en los Acuerdos OPLEV/CG069/2021 y 

OPLEV/CG075/2021. Dicha valoración llevaba de por medio 

una revisión exhaustiva de cada uno de los integrantes de los 

consejos municipales. 

75. El diecinueve de marzo de 2021, en sesión

extraordinaria urgente del Consejo General fue aprobado el 

Acuerdo OPLEV/CG109/2021, por el que se aprobó la lista 

adicional de entrevistas, con la finalidad de lograr la 

integración de los 212 Consejos Municipales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

76. Por lo que el veintitrés de marzo, en sesión

extraordinaria urgente, la Comisión aprobó el Dictamen 

CCYOE/05/2021 a través del cual emite la propuesta de 

designación y se verifica el cumplimiento de las etapas 

correspondientes al proceso de selección y designación de 

las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -

2021. 
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77. Siendo que el día veinticinco de marzo se dictó el

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la 

presidencia, consejerías electorales, secretaría, vocalía de 

organización electoral y vocalía de capacitación electoral en 

los doscientos doce Consejos Municipales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 número 

OPLEV/CG115/2021 por lo que desde ese día tuvo la 

oportunidad de inconformarse de lo anterior, lo cual no 

aconteció, y a la fecha ya concluyó el momento procesal 

oportuno para realizarlo de acuerdo al artículo 378 

fracción IV del Código Electoral. 

78. Además que es necesario señalar que respecto del

proceso de designación de las Presidencias del Consejo, 

Consejerías Electorales Consejeros Electorales, Secretarías, 

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral de los Consejos, la autoridad administrativa goza de 

una facultad discrecional para decidir en quién debe recaer la 

designación para integrar los consejos municipales en el 

Estado, siempre y cuando se haya apegado a las etapas 

previstas en la normativa aplicable. 

79. Como se advierte, en el presente caso, se tomaron en

cuenta diversos criterios para determinar la idoneidad del 

ciudadano que se debía integrar el Consejo Municipal en 

mención. Esto es, se realizó una valoración integral de los 

diferentes elementos contenidos en la cédula individual de 

valoración curricular y entrevista. 

80. De manera que, la Comisión de Capacitación y

Organización electoral, en el ejercicio de su facultad, realizó 
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una valoración del cumplimiento de los requisitos legales a la 

luz del expediente del citado aspirante, y a partir de su 

facultad discrecional para seleccionar el perfil que a su juicio 

cumpliera de mejor manera la idoneidad en el cargo, es que 

tomaron su determinación, para su posterior aprobación por el 

Consejo General del OPLEV. 

81. Respecto a la misma persona si bien señala la parte

actora que Orlando de Jesús Salas Soto se presentó en las 

oficinas del Consejo Municipal de Jalacingo violando los 

sellos de la bodega electoral para realizar la sustracción de 

material electoral, siendo estas las actas de escrutinio de la 

bodega del mismo Consejo. Aduciendo que fue denunciado 

ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales señalando que se relacionaran los hechos en el 

capítulo de pruebas de su recurso; lo cierto es que no lo 

relaciona o señala como un agravio como tal, por lo puede ser 

estudiado en el presente asunto. 

82. Por lo anterior es que resulta inoperante dicho motivo

de disenso. 

83. El partido Unidad Ciudadana también señala que el

Presidente del Consejo Municipal violentó el proceso pues no 

les proporcionaba las copias certificadas de las actas de 

jornada en tiempo y forma y que a partir de la ·copia número 

cinco de manera general ya no se alcanza a leer pues no 

están claras las copias respectivas. 

84. Además señala que el Consejero Presidente ordenó el

cierre de la oficina de manera irregular al término de la sesión 

especial de escrutinio y cómputo aun a sabiendas que en 
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materia electoral todos los días y horas son hábiles, señalando 

que se encontraban cerradas las instalaciones del consejo 

desde el once de junio, por lo que se encuentran en un estado 

de indefensión. 

85. Aduciendo que hasta la fecha no se han recibido las

actas, copias certificadas y/o actuaciones de todas y cada una 

de las sesiones celebradas por el Consejo Municipal Electoral 

de Jalacingo. Así como el Consejo Municipal omitió expedir el 

acta correspondiente a la sesión de cierre de cómputo 

municipal y clausura de sesión permanente. 

86. Al respecto dichas manifestaciones son inoperantes

como se explica a continuación. 

87. En principio es necesario señalar que efectivamente de

acuerdo al artículo 195 fracción V del Código Electoral, los 

representantes de partidos político ante las mesas directivas 

de casilla tendrán el derecho de recibir copia legible de todas 

las actas elaboradas en la casilla. 

88. Sin embargo, de acuerdo al análisis de todo el material

probatorio que obra en autos, se advierte que el actor se 

encontraba al momento en que realizó el cómputo, y que 

efectivamente tuvo el interés de controvertir los resultados de 

la elección; tan es así que al realizar su recurso de 

inconformidad, hace valer las causas de nulidad de diversas 

casillas y señala las posibles violaciones que existe en cada 

una de ellas. 

89. Además de proporcionar en su escrito de demanda en

el apartado de "PRUEBAS" " ... /as copias certificadas de las 

actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo 

45 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

correspondientes a todas las casillas enumeradas en el punto 

número ocho del capítulo de hechos de este ocurso, se solicite 

por los medios legales para que se agregue al Expediente 

correspondiente y surtan los efectos legales 

correspondientes ... " 

90. Por lo que se advierte que cuenta con la información

necesaria para exponer cada una de las causales que ha 

invocado y que ahora son motivo de estudio de este Tribunal 

Electoral. 

91. En cuanto a las otras violaciones que señala respecto a

que supuestamente no se cuenta con las actas de sesiones de 

cierre de cómputo municipal y clausura de sesión dicha 

inconformidad deviene inoperante ya que como se estableció 

obran en el presente expediente dichas actas. 

92. Siendo que de la lectura de dichas actas si bien los

partidos políticos realizan diversas manifestaciones dentro de 

la misma (incluyendo al partido actor), lo cierto es que no se 

advierte alguna anomalía respecto al cierre de la oficina en 

donde se encontraban realizando el cómputo. Sino que más 

bien dicho establecimiento tuvo que cerrar para salvaguardar 

los paquetes electorales. 

93. Si bien aporta un CD el cual ha sido previamente

desahogado y obra en autos del expediente TEV-RIN-

197/2021, en el cual se observa a una persona de sexo 

masculino con un chaleco que dice OPLEV realizando 

manifestaciones afuera de una posible bodega; dicho 

desahogo se valorará como prueba técnica, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, 
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en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331, 

párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados 

únicamente si se encuentran concatenados con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, sin embargo 

no existe otra prueba en donde se puedan comprobar que 

las instalaciones se cerraran con la finalidad de perjudicar 

la elección. Por lo que su alcance probatorio únicamente es 

indiciario. 

94. De ahí que devienen inoperantes los motivos de

disenso citados. 

Uso indebido de un programa social con fines electorales 

y promoción de su imagen mediante la red social 

Facebook. 

95. Como se estableció en la síntesis de agravios el partido

actor aduce respecto a este motivo de disenso que: 

Que el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por 

Veracruz integrada por el Partido Verde Ecologista de México, 

Partido del Trabajo y Morena, tal y como consta en el 

expediente AC-OPLEV-OE-CM088-003-2021, hizo publicidad 

electoral en un canal de Facebook, con grupos musicales y su 

imagen llamando al voto por el Partido Verde Ecologista de 

México. Ante esa violación debe ser anulada la elección y 

castigar a quienes infringieron la ley, dando vista a la Fiscalía 

correspondiente para el ejercicio de sus funciones. 

Señalando que se configura el uso de programas sociales, ya 

que existe un expediente en actuaria electoral en el. cual se 

justifica plenamente que estuvo recorriendo las calles de la 
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Cabecera Municipal un carro con toldo con la imagen del 

Candidato de la Coalición "Juntos haremos historia por 

Veracruz" en el cual se anunciaba la vacunación contra el 

covid, situación que encaja perfectamente en esa hipótesis por 

lo que además de anular la elección se debe dar vista a la 

autoridad competente para el ejercicio de sus funciones. 

Además de lo anterior, existieron irregularidades que se 

encuentran en diversos escritos presentados ante el Organismo 

Municipal Electoral que detallas diversas irregularidades en el 

proceso electoral. 

96. Expuestos los argumentos que hace valer por Unidad

Ciudadana y previo a la causal de nulidad de la elección 

invocada se precisan las consideraciones de derecho 

aplicables al caso en los siguientes términos. 

Marco normativo 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal 

prescribe una orientación general para todas las y los 

Servidores Públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad recursos 

de origen público; les impone que los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en 

la contienda electoral. 

La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no haya 

una influencia indebida por parte de las y los servidores 

públicos en la competencia que exista entre los partidos 

políticos. En ese contexto, la disposición Constitucional referida 

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta 

a los titulares de los poderes públicos, de órganos 
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constitucionales autónomos, así como de dependencias y 

entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, con el objeto 

de que toda aquella propaganda que difundan a través de 

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de 

cualquier servidora o servidor público. 

De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafo octavo de la Constitución Federal se materializa cuando 

una o un servidor público realiza promoción personalizada 

cualquiera que sea el medio de comunicación social para su 

difusión. 

Como se ha perfilado en la línea de interpretación del TEPJF, la 

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la 

imagen, la voz o símbolo de la o el servidor público, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun 

cuando la misma se contenga en propaganda institucional. 

Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier 

modalidad de comunicación social que la citada norma 

Constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de las y los funcionarios y de sus 

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la 

figura o la persona de la o el servidor público, a partir de 

propaganda relacionada con su gestión. 

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Federal, la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son 

asignados a las y los sujetos de derecho que se mencionan, 

tiene como finalidad sustancial establecer dicha prohibición de 
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promoción de las y los servidores públicos, cualquiera que sea 

el medio para su difusión a fin de evitar que, a partir de la 

propaganda gubernamental, se distorsione el carácter 

institucional y los fines informativos que debe tener. 

Además, desde luego que se incida en la contienda electoral, 

mediante esa promoción empleada en la propaganda 

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos 

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y 

mandato constitucional impone. 

La propaganda gubernamental es una forma de comunicación 

social, cuyos fines son informativos, educativos o de orientación 

social. Asimismo, tiene la finalidad de comunicación, ya que las 

instancias y órganos de Gobierno, a través de ella, informan a 

las y los gobernados sobre la actividad de sus representantes, 

y los orientan sobre la manera en que pueden acceder a 

servicios públicos, programas sociales o de salud así como 

trámites administrativos. 

De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa a 

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental estriba 

en que los entes públicos a cargo de su prestación den a 

conocer a la ciudadanía en qué consisten los mismos; la forma 

y el lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse de 

ellos, así como los logros del gobierno, entre otras cosas, es 

decir, se trata de un proceso de información institucional. 

Para el estudio de la conducta o infracción consistente en la 

difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada, no es posible desvincular los 

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

De manera que, para estimar que estamos ante una violación a 

las reglas de la propaganda gubernamental por incluir 
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elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un

servidor o servidora pública. 

e) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

Debe precisarse que, no toda la propaganda institucional o de 

gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores 

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como 

infractora de la prohibición estableciqa en el destacado artículo 

134 de la Constitución Federal. 

Para afirmarlo así, es primordial determinar si los elementos 

que se identifiquen pueden o no vulnerar los principios de 

imparcialidad y equidad de los procesos electorales. 

Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la inserción 

de imágenes o identificación de las y los servidores públicos 

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no 

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables; esto es, entender que las autoridades 

y las instituciones no tengan la posibilidad de dará conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

Esta percepción de regla general, entraría en contradicción con 

el derecho a la información que garantiza el artículo 6 de la 

Constitución Federal, que se traduce en el derecho que tiene la 

ciudadanía de conocer a sus autoridades y la obligación de las 

autoridades de rendir cuentas a sus gobernados. 

Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se incluye 

el rostro, el nombre o la imagen de las y los servidores 

públicos, para concluir que se ajustan a la normativa 

constitucional, es necesario constatar si existen o no razones 
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que justifican o explican su presencia en la publicidad de su 

quehacer. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que 

para la identificación de propaganda gubernamental confines 

de promoción personalizada deben observarse los siguientes 

elementos: 

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

Servidor Público. 

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje a

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si, de· manera efectiva, revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional. 

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral 

o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se

verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, 

presunción que aumenta cuando seda en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, pues 

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar este 

aspecto será necesario realizar un análisis de la proximidad del 

debate con el proceso, para estar en posibilidad de determinar, 

adecuadamente, si la propaganda influye o no en él. 

Un elemento que no aborda la Jurisprudencia invocada, pero 

que constituye un aspecto relevante en casos donde se aplica, 

dada la naturaleza de los hechos denunciados y las conductas 

o infracciones electorales, frente a las cuales se analizan, es el

relativo al carácter gubernamental de la propaganda que se 
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califica como promoción personalizada con uso indebido de 

recursos públicos. 

Respecto a la propaganda gubernamental, la descripción 

constitucional sólo señala como medio comisivo de la falta, la 

propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social 

que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno. 

En cuanto a ésta, la referida Sala Superior, ha señalado que, a 

diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación 

imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable 

que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa 

naturaleza; tratándose de propaganda gubernamental que 

implique el posicionamiento de una o un servidor público, no 

necesariamente debe provenir o estar financiada por un ente 

público, pues estrechar ese margen de consideración, podría 

hacer nugatorio el propósito del Constituyente, de preservar los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 

como valores constitucionales. 

Por ello, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que el factor 

esencial para determinar si la información difundida por una o 

un servidor público se traduce en propaganda gubernamental 

con promoción personalizada de su imagen, contraventora del 

párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal, es el 

contenido del mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen 

o símbolos que se relacionen directamente con la o el servidor

público denunciado. 

Atento a esa línea de interpretación, se coincide que, para que 

las expresiones de las y los servidores públicos difundidas por 

cualquier medio puedan ser consideradas propaganda 

gubernamental con carácter de promoción personalizada, 
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deberá analizarse si cumplen o no con los elementos personal, 

temporal y objetivo. 

Así, debemos entender que existe propaganda gubernamental 

cuando el contenido del mensaje esté relacionado con 

informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 

social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos 

por parte de algún ente público, no solamente cuando la 

propaganda difundida, publicada o suscrita por órganos o 

sujetos de autoridad sea financiada con recursos públicos. 

Las destacadas faltas a la norma Constitucional se encuentran 

replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de la Constitución 

Local y en el numeral 71 del Código Electoral. 

El primero de ellos, prevé que las y los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 

y entidades de la administración pública del Estado, y de los 

Municipios, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidora 

o servidor público.

En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados, 

establece como infracción de las autoridades o las y los 

Servidores Públicos Federales, Estatales, Municipales, 

Órganos Autónomos, y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, así como en el referido 

artículo 79 de la Constitución Local, cuando tal conducta afecte 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 

54 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales; y durante los procesos electorales, la 

difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación 

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 

numeral 134 Constitucional. 

En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos públicos 

motivada por la difusión de contenido o publicaciones en 

internet, es importante destacar que la interpretación de la Sala 

Superior del TEPJF, es en el sentido de considerar que los 

recursos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 134 de 

la Constitución Federal, para efectos electorales, no 

necesariamente deben ser materiales, también pueden ser 

inmateriales, como lo son las redes sociales. 

Esto es, como lo indicó la Sala Superior del TEPJF, que 

ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales se 

excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad, sin 

influir en la equidad en los procesos electorales, ya que, de lo 

contrario, implicaría permitir el uso indiscriminado de este tipo 

de recursos, lo que sería inaceptable, dado el notorio perjuicio 

en la equidad en la contienda que ello podría provocar. 

De manera que, es posible establecer que las cuentas oficiales 

en redes sociales de los entes gubernamentales también 

constituyen recursos públicos sujetos a la restricción 

constitucional prevista en citado precepto Constitucional. 

En tal sentido, dicha Sala Superior del TEPJF ha establecido 

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda tienda a promocionar a una o un servidor público 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con 

la institución, y el nombre, y las Imágenes s� utilicen en 
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apología de la o el Servidor Público con el fin de posicionarlo en 

el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 

Así, la promoción personalizada de una o un Servidor Público 

sólo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 

voto -se trate del propio servidor o servidora, de un tercero o de 

un partido político-, o al mencionar o aludir la pretensión de ser 

candidato a un cargo de elección popular, o alguna referencia a 

los procesos electorales4
• 

Red social Facebook. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que 

la red social Facebook se trata de una página que no tiene 

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control 

efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características 

son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil 

interactúa con otras, a través de una red de amigos que son 

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por 

un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistada otro 

· perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta.

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de

toda la información que ellos difundan.

No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

4 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009.
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buscador de Facebook, a través de un enlace que 

buscapersonas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún 

perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a 

la información que esa cuenta ha publicado, siempre que el 

perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social 

Facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ella los usuarios registrados.

ii) Para consultar el perfil de un usuario, es necesario tomarla

decisión adicional de formar parte de la red. 

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

A partir de ese orden de ideas, el máximo Órgano Jurisdiccional 

Electoral ha identificado tres posibilidades respecto a los 

mensajes emitidos en redes sociales y, a su calificación como 

propaganda, a saber: 

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los 

administradores de la red social, a efecto de que los mensajes 

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la 

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como 

propaganda político-electoral. 

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.
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3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél 

tuvo una difusión inducida de manera activa, situación por la 

que podría considerarse como propaganda. 

Caso concreto 

97. Como ya se precisó el partido político Unidad

Ciudadana solicita la nulidad de la elección ya que a su decir 

el candidato: a) realizó publicidad en un canal de Facebook 

con grupos musicales y su imagen llamando al voto por el 

Partido Verde Ecologista; b) y el uso de programas sociales 

con fines electorales ya que recorrió las calles un carro con 

toldo con la imagen del candidato de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz" en el cual se anunciaba la 

vacunación contra Covid-19. 

98. Para acreditar los hechos aducidos ofrece el acta AC

OPLEV-OE-CM088-004-2021 en donde solicita a la Oficialía 

Electoral la certificación de un CD, al tenor de lo siguiente: 

LINK 

https://www.f 
acebook.co 
m/beticoperd 
orno 

ACTA: AC-OPLEV-OE-CM0SS-004-2021 

CONTENIDO 

... "Debajo una foto de portada donde advierto que el fondo de dicha foto es verde con 
letras blancas que dice bota verde repetidas continuamente y en el lado superior izquierdo 
el logo del Partido Verde ecologista de México que adentro tiene un uve blanca con un 
tucán en medio debajo de esta letra nuevamente en letras blancas la palabra Veracruz en 
el centro de dicha imagen se puede observar una persona de sexo masculino tez morena 
con gorra de visera negra vistiendo una camisa blanca y haciendo una seña particular con 
un brazo alzado simbolizando fuerza seguido de esto en letras amarillas la palabra a las 5 
debajo de esta palabra en letras negras es deber del debajo de éstas en letras blancas y
más grandes en la palabra verde en el centro de dicha imagen de portada se puede un 
círculo que contiene la imagen de perfil de dicho Facebook con fondo blanco en la cual 
advierto a una persona del sexo masculino tez morena con gorra de visera negra vistiendo 
una camisa blanca y haciendo una seña particular con el brazo que simboliza fuerza en la 
misma imagen se puede observar las palabras "Roberto Perdomo chino" a un costado de 
estas palabras en el lado izquierdo el logo del Partido Verde ecologista en la parte de 
debajo de esto en letras verdes "Jalacingo". Bajo de esto aparece el nombre de perfil del 
dueño de dicho Facebook el cual es "Roberto Perdomo Chino" ... 
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• ... en el centro de la imagen aparece el icono de un candado y de una hoja en la parte de

abajo el texto: "Por lo general esto sucede porque el propietario sólo compartió este

contenido con un grupo reducido de personas cambio a quién puede verlo o se eliminó ... •

https://www.f • ... el nombre del perfil de Facebook "Roberto Perdomo Chino•, en la parte de abajo

acebook.co "Transmitió en vivo·, en la parte de abajo la fecha "7 de mayo a las 20:03", seguido del

m/RobertoP icono "publico", debajo de esto el texto "MENSAJE DE ROBERTO PERDOMO CHINO", en

erdomoCh/vi la parte de abajo "ver menos ... ." 

deos/217334 

329838991 

"Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que escucho: 

"Voz femenina "qué tal amigos muy buenas noches a lo largo de esta transmisión en vivo 

vamos a disfrutar de muchas cosas yo soy Lore, eh Lorena Romero para servirle su 

presentadora y el dia de hoy vamos a disfrutar de la presentación de nuestros amigos del 

grupo aferrado de aqui de Morelos Jalacingo, Veracruz desde donde por supuesto 

emitimos desde el foro verde .. ." 

• ... Voz masculina 1: "muy buenas noches, he(sic) pues estamos dando inicio aca en este

bellísimo foro, aca (sic) con toda la gente bonita que se encuentra por acá trabajando

durisimo con el verde, pues vamos a llevarles más música en esta noche, por acá ya que

nos dan la oportunidad de estar en este bellísimo evento, pues bueno, muchísimas gracias

por su puesto (sic) .. ." 

• ... Voz masculina 1: ·como no hay esta este segundo temita, de esta tarde de esta 

nochecita aca(sic), que estamos aca(sic) en el foro verde, muchísimas felicidades, por ahí 

a nuestro gran amigo eh Roberto, eh, Roberto Perdomo, pues le deseamos lo mejor de 

lo mejor en esta contienda electoral ... ."

• ... Voz masculina 1: "ahí quedo (sic) otro temita en esta tarde, estamos llevándole música

de aca(síc) de foro verde, desde luego para toda la gente que pues ... iOrale! Díganme

que no era así, ah desde el foro... ah se supone que estamos, digo estamos

celebrando la política aqui en Jalacingo y pues vamos echándole los kilos .. ."

• ... Voz masculina 1: "hey ya quedo (sic) este tema, en esta tarde que estamos aquí, pues

este, pues este festejando vea·h, pues festejando aca (sic) la política de aca (sic) de

Jalacingo, desde luego un saludote para nuestro gran amigo, Roberto Perdomo, pues

mucha suerte le deseamos por ahí, y pues vamos a pintamos de verde Jalacingo se

supone ¿no? .. ."

"Voz masculina 1: "orale (sic) pues ahí quedo (sic) otro temita en esta noche y no sabemos 

si seguimos tocando o le continuamos, orale como no, vamos a continuar llevándoles 

música desde aca (sic) foro verde, porque Jalacingo se pinta de verde, y el Aferrado vino 

de verde .. ." 
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"Voz masculina 1: "ahí quedo (sic) otro temita en esta noche y vamos a continuar 

llevándoles más música por ahí nos indican ustedes en que (sic) momento, en que (sic) 

momento, pues hacemos una pausa, verdad, porque pues viene el mensaje de nuestro 

gran amigo, Roberto Perdomo, pues para comunicarse con todo el pueblo de Jalacingo, y 

pues de todas partes del mundo, verdad, pues vamos a continuar llevándoles eh, otros 

temas al estilo de sus amigos de Aferrado, desde allá de la loma de Hidalgo ... " 

"Voz masculina 1: "y como no, continuamos por acá llevándoles más temas, más música 

para todos ustedes, eh, desde luego, por aquí nos indican, que pues vamos al mensaje de 

nuestro amigo Roberto, pues muchísimas felicidades y pues le deseamos, le deseamos, lo 

mejor de lo mejor eh .. ." 

• ... Voz masculina 2: "las obras de impacto son muy importantes en Jalacingo son diversas

varias pero quiero puntualizarles el tema de la obra pública, que decidí hacer cuando era

presidente municipal 2014-2017 prácticamente que la obra que se ejecutará en Jalacingo

la ejecutará puntualmente empresas de Jalacingo de cada 1 O empresas 8 empresas

ejecutaron la obra de Jalacingo y obviamente tener una mejor solvencia en las familias del

mismo.

Voz femenina 1: "entendemos que así fue, que las oportunidades para eh, todos los 

habitantes de Jalacingo, se quedaron en este municipio, algo también que yo quiero 

externarles, eh, yo recordaba visitar este municipio en la época de feria, eh, por las fechas 

de agosto, la época de lluvias y se padecía de grandes inundaciones, no los sufrías solo el 

habitante del municipio, también lo sufría la gente que lo visitaba, platicamos que se hizo al 

respecto, porque eso ya no pasa·; Voz masculina 2: "pues difícilmente cualquier 

administración le apuesta a la obra pública, amm, que no se ve, pero un servidor decidió 

invertir en obra, hidráulica, puntualmente el drenaje pluvial, dado el caso que lastimaba 

puntualmente a la gente de la cabecera, pero en sus mayorías en cuartel cuarto, 

comentarte mi amiga Lore, comentarle que donde eran albercas prácticamente en 

COBAEV, nuestra institución, nuestra máxima institución aquí en Jalacingo hoy hay un 

edificio, dado el caso de que se inundaba esa parte, ... ." 

"Voz femenina 1: "entiendo que también hubo una obra muy importante para la zona baja 

del municipio, platícanos ... 

Voz masculina 2: "te vuelvo a repetir Lore, muchas obras muy importantes y si te refieres a 

la obre hidráulica que nace prácticamente en los nacimientos de Melchor Ocampo ... se 

pudo resolver puntualmente los problemas del agua, quiero pensar que esas familias 

recuerdan y por mucho esa administración una obra millonaria, una obra con quince, 

kilómetros de red hidráulica... Voz masculina 2: "en siete años hemos transformado 

puntualmente todas las comunidades, la cabecera con gran urbanidad, hay cosas que con 

cuatro años, no me permitieron hacer, por lo tiempos obviamente no alcanzan, ni el tiempo, 

ni el dinero, pero hubo una continuidad y (sic) quiero pensar que Jalacingo se ha 

urbanizado, está mucho más bello 

Voz femenina 1: definitivamente podemos ver la diferencia, entonces nos has estado 

diciendo que todo esto se traduce en la siguiente forma, urbanizar, seguir urbanizando 

Jalacingo Veracruz, darle mejor vista, también, que la gente este contenta con sus 

calles" ... 

"Voz masculina 2: "2014-2017 que yo presidí, decidí .no entregar las obras hidráulicas a 

caev, decidí entregar a la comunidad, puntualmente ocotepec y cruz alto, Guerrero y 

Huaxtla que ellos administren su agua, que no haya un cobro lacerante y de mala calidad, 
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como lo viene haciendo puntualmente y perdón nuestras oficinas de caev, por eso 

queremos transformar y seguir transformando el tema que demandan en agua nuestro 

bello Jalacingo, otra obra muy importante que quiero comprometerme aquí en este 

programa, cuartel cuarto, no solamente cuartel cuarto, la cabecera sufre por agua, quiero 

decirle al pueblo de Jalacingo, a la cabecera y a las comunidades aledañas, que no les voy 

a fallar, en un año en el primer año, vamos a mejorar de manera paulatina ese rezago de 

agua ... 

Voz femenina 2: es decir que estas realizando este compromiso de un tema tan delicado y 

tan importante, para los cuidados como lo es la administración de su agua ... 

Voz masculina 2; pues mira yo tampoco quiero con esto hacer pensar que yo estoy 

peleado con el tema de la administración el agua en Jalacingo, pero si quiero decirles 

puntualmente que toda obra que se hace con el ramo 033 (cero treinta y tres) el famoso 

FIS, el municipio es autónomo y puede ejercer la obra y por obvias razones puede 

entregarla a la comunidad, al barrio a donde se considere conveniente y seguramente esa 

red de agua tan anhelada en cuartel cuarto y en toda la cabecera, seguramente será una 

realidad, donde Roberto Perdomo Chino, se compromete que entregara a la administración 

de ese manantial de agua de coapa a los amigos y vecinos de cuartel cuarto. 

Voz femenina 1: el compromiso está hecho, muchas gracias Roberto, creo que mucha 

gente se quedara satisfecha de escuchar este mensaje tan importante, con tanta entereza 

, con tanta decisión, algo más que desees agregar, la gente, emm, este puede compartir 

esta transmisión en vivo, puede comentar y puede dejar sus reacciones. 

Voz masculina 2: [ ... ) un favor más, confíenme a sus hijos, confíenme a su familia, tendrán 

un gobierno de veinticuatro horas como seguramente lo hice en la pasada administración, 

denme la oportunidad de seguir sirviendo puntualmente a las familias de Jalacingo, gracias 

buenas noches• ... 

"Una vez terminada la canción, aparece en el centro de una imagen de color verde con 

letras con opacidad que dicen verde pinta verde así repetidamente y en el centro la imagen 

de una persona del sexo masculino tez morena con gorra de visera negra viste camisa 

blanca, haciendo una seña con el brazo el cual significa fuerza, en el centro de la fotografía S 
de este persona se puede observar el logo del Partido Verde ecologista de México, en la 5 
parte de abajo este en letras verdes "Veracruz• seguido de esto de el (sic) nombre 

"Roberto" y en la parte de abajo Perdomo en la parte de abajo de esto Chino debajo de 

esto una franja amarilla que contiene el texto "candidato a presidente municipal" en la parte 

de abajo en letras verdes "Jalacingo·, todo esto durante doce segundos que es lo que le 

resta al video .. ." 

"Bienvenidos a una transmisión especial, en honor a todas las mamás, Además 

escucharemos el mensaje del candidato por la coalición "Juntos Hacemos Historia" 

Roberto Perdomo Chino·, observo un circulo que contiene una imagen con el texto 

"KARMA TV", seguido un texto "FESTIVAL DIA DE LAS MADRES", abajo un texto "Karma 

Tv" como fondo de pantalla observo rotulado de texto "SE PINTA VERDE" al centro una 

imagen de una persona de una persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa 

blanca, gorra color negro, al centro de la persona un logotipo color verde con el texto ·v

VERDE, abajo del cuadro un texto "Veracruz" al lado un texto " ROBERTO PERDOMO 

CHINO", abajo una leyenda "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL" "JALACINGO". 

"y bueno ya lo saben miren viene con entrada triunfal, como siempre bien acompañada de 

mi amigo, de mi amigo ROBERTO PERDOMO, hoy tiene un mensaje importante que 

compartir con toda la comunidad de Jalacingo, sabemos que es un día particularmente 

especial entonces, me gustaría que nos compartas eso que nos tienes que decir, 
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PERDOMO bienvenido buenas noches ... " 

"hola buenas noches LORE, gracias a KARMA TY, por esta invitación y puntualmente 

comentarte que hoy es un día especial, sin lugar a duda todos los días son especiales, la 

dicha de amanecer de ver el día, de albergar la esperanza de que hay vida para mucho 

tiempo y en particular hoy día especial, día de la (sic) madre, no podía faltar, no podíamos 

dejar que pasara desapercibido, por supuesto que no ROBERTO eres una persona que el 

municipio sabe, que los ciudadanos saben, que la mujeres de este bello lugar saben, ha 

recorrido, caminado, has preguntado, que te dicen las mujeres de Jalacingo? ... 

Voz masculina 2, contesta -me tiene confianza las amas de casa de Jalacingo, saben que 

antes de ser servidor público siempre tuve un espacio, un tiempo en particular para 

atender cada una de sus necesidades y en medida de lo posible, pues resolver parte de 

ese gran problema que hoy en día se vive en todos los hogares, quiero pensar no 

solamente de Jalacingo, sino del país ... 

Persona de sexo femenino 1 hace uso de la voz----- de tener ese apoyo con la confianza 

de que ROBERTO PERDOMO, hay un amigo, hay un hombre que las comprende a hora 

compártenos, mira se sabe también que culturalmente o quizá de un tiempo a la fecha en 

este municipio y en varios lugares e desafortunamente el efecto es, las madres solteras, es 

una problemática social y que hay para las madres solteras, proyectado de tu ser el 

triunfador en esta contienda?, en ese momento contesta. -- voz masculina 2 .... -siempre 

he tenido una atención especial en aquellas que son madre y padre, al mismo tiempo, 

saben que en un servidor tendrán, ese respaldo, esa tranquilidad que siempre van a contar 

en medida de lo posible, saben que soy amigo y amiga de todos y cada uno de los que 

deciden acercarse con un servidor, siempre encuentran eco, en el mismo, en ese momento 

hace uso de la voz la persona de sexo femenina 1 presentada como LORE, la voz 

femenina 1 dice--- existe algún proyecto tienen algo planeado destinado para ese sector?, 

contesta la voz masculina ROBERTO PERDOMO-- sin lugar a duda, de ser su presidente 

municipal seguramente, vamos a etiquetar gran parte del presupuesto para asistir, no 

solamente a las jefas de familia, sino a las familias más vulnerables, con la canasta 

básica, nos lo permite la ley y seguramente lo vamos hacer con gran atino ... " 

"antes de retíranos (sic) agradecerle al señor ROBERTO PERDOMO CHINO, por la 

invitación, al equipo de JUNTOS HAREMOS HISTORIA, y sobre todo a mis grandes 

amigos de KARMA TV, gracias por invitarme, en hora buena, muchisimas gracias ... • 

• ... remite a una publicación con un video con una duración de una hora dieciocho minutos 

y cincuenta y cincuenta y seis segundos (1: 18:56 hrs.), donde en primera instancia 

comienza a abrirse la pantalla con un fondo negro con el logotipo de un programa de 

interne! KARMA TV cambiando del fondo negro a blanco, al costado izquierdo con 

publicidad del partido VERDE ECOLOGISTA con las siguientes características: fondo 

verde, con leyenda de fondo VERDE SE PINTA, imagen de una persona de género 

masculino, vestida de camisa blanca, gorra negra, delante de la imagen el LOGOTIPO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO y en letras negras el nombre de 

ROBERTO PERDOMO CHINO, así mismo en la parte de debajo de lo ya mencionado una 

leyenda con fondo amarillo que refiere lo siguiente CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL y debajo de esto la palabra en letras verdes JALACINGO .. ." 

• ... la intervención de una persona del género masculino con vestimenta pantalón negro y
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camisa gris Oxford cantante dos diciendo • ... y vamos rifo desde el FORO VERDE como 
dice MI VOTO PARA DON ROBERTO .. ." 

•... y comienza la intervención de otra persona de género masculino con las siguientes 
características; chamarra negra pantalón azul, cabello negro y micrófono en mano negro, 
con un pequer'ios distintivo en su ropa del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
haciendo mención de lo siguiente: " ... por la mañana tuve algunas reuniones ahí en corto 
con amigos este amigas en casa fíjate que en medio dia estuve con unos amigos le 
llaman raperos y están bastante bien de repente uno decide calificarlos de una manera 
errónea por su aspecto pero son buenos tipos son buena gente a mí me dio gusto estar 
con ellos me la pase bien .. ." 

"comienza la intervención en minutos cuarenta y uno con treinta y nueve segundos de la 
persona de género femenino con vestimenta playera blanca letras rojas, saco gris con 
blanco con rayas pantalón azul, pelo negro recogido con micrófono en mano negro 
diciendo lo siguiente: ·nos da gusto saber que puedes tener ese acercamiento con 
cualquier sector, con cualquier sector de la población y hablando de sectores ROBERTO 
hoy creo que es un dia en que puedes nos puedes compartir un mensaje importante en la 
administración pasada que tuviste que liderar en dos mil catorce, dos mil diecisiete, eh se 
dieron varios apoyos a diferentes sectores entonces platícanos sobre esto para que la 
gente recuerde varios beneficios varias cosas que cambiaron en Jalacingo en ese 
momento ... • 

• ... pues seguramente unos de los atines fue el, el haber iniciado con un programa social 
puntualmente este el BONO ESCOLAR con un gran atino apoyando a más de doce mil 
niños de nivel escolar, prescolar, primaria y secundaria y más allá apoyamos a los jóvenes 
universitarios ¿qué hacia la administración? Los viernes en las tardes noches recogíamos 
a estos jóvenes alumnos de Xalapa los regresábamos a casita a Jalacingo para que :S, disfrutaran del fin de semana con la familia y el domingo los regresábamos fue un 

J programa social que tomo a bien la administración dos mil catorce dos mil diecisiete llevar 
a cabo con bastante éxito con bastante aceptación" 

• ... pues claro por supuesto con bastante aceptación quiero pensar que era un sector que
no se había volteado a ver eh nació esa preocupación (sic) y bueno se realizó este
programa también algo importante tengo entendido que cambio ese que se implementaron
muchísimos talleres varios de ellos con bastante éxito con aceptación la gente participaba
en estos talleres eh, las mujeres, los jóvenes, las personas en general estaban contentas
con ello platícanos ... •

"fijate que con gran atino implementamos talleres como repostería, tejido, cultura de 
belleza, que nos avala los estudios ICATVER y que hoy en dia ubico algunas señoras 
amas de casa aquí en Jalacingo que ya tienen sus este sus negocios su empresa su 
estética de belleza como le llamas bien yo que fue olvidado ese sector y con grandes 
atinos yo creo que hicimos las cosas bien .. ." 

" ... eh nos estas compartiendo que cuando se dieron estos talleres la gente salia 
capacitada y tubo (sic) todavía la posibilidad de ir más allá de emprender de tener un 
negocio de quizá un apoyo económico en sus hogares ... • 
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"efectivamente fue uno de los objetivos que buscábamos cuando entendimos que la gente 

que la ama de casa necesitaba pues ser autónoma sustentable y de esa manera llevar un 

ingreso más a casa ... • 

"también hubo apoyo en programas sociales eh en cuestiones quizá deportivas 

consideradas deportivas hace rato platicaba con una persona de aquí de Jalacingo Y me 

comentaba yo recuerdo fui a aprender ajedrez hacían torneos que también hubo con 

mucho éxito el tema de zumba que eso nadie lo había pues quizá considerado 

platícanos ... • 

"pues actividades diversas por ejemplo zumba fue con gran aceptación llegamos a tener 

en alguna ocasión cinco mil mamitas juntas bailando en el estadio yo creo que en esos 

tiempos se hablaba de unidad las familias las amas de casa disfrutaban las tardes de 

esparcimiento diferente yo siempre lo he comentado que además no es malo no yo le 

platicaba a las jefas de familia que también tienen derecho a tener días diferentes tardes 

diferentes, regularmente la ama de casa pues vive muy limitada atendiendo al esposo por 

supuesto que es lo correcto atendiendo a los hijos atendiendo las tareas haciendo los 

quehaceres domésticos pero también últimamente pues este han entendido que también 

merecen tener buenas tardes, tardes de zumba seguramente buena aceptación, buena 

aceptación de verdad contento satisfecho de haber hecho las cosas yo creo que con gran 

atino .. ." 

"me da gusto saberlo eh, entrando un poco más a un sector un poco más a considerado un 

tanto delicado hablemos de todo lo que cambió en su momento en cuestiones del DIF .. ." 

"pues en el programa de DIF varios pero de los más relevante yo creo que atender a 

nuestra población discapacitada niños usaev niños cam que tuve el privilegio de haber 

comprado dos unidades por supuesto con recurso del municipio y una unidad más 

gestionada con gobierno del estado de Jalacingo nunca había tenido una ambulancia yo 

cuando salgo de la administración dejo tres dos para personas especiales y una 

ambulancia para urgencias .. ." 

"es este o siguiendo en esta línea ROBERTO también algo que a la gente pues demanda y 

que esta (sic) en su derecho totalmente es recibir una atención con calidad humana con 

comprensión en esta área del DIF que es tan delicada me podrías (sic) compartir en ese 

momento eh si asi (sic) a era en tu administración .. ." 

" ... decirte en principio que el DIF en el DIF nunca se hecho (sic) a perder una despensa 

porque entendíamos que la despensa que nos enviaba el gobierno del estado era para la 

familia vulnerable no tenías porque embodegar la despensa la canasta básica que la gente 

de mana del pueblo yo no entiendo porque de repente pues sucedían estas cosas ... • 

"... ya que tomas este tipo de temas también las personas se deben preguntar y otras 

quizás quisieran escuchar eh de ganar de ser triunfador en esta contienda tienes planeado 
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recuperar todos estos programas sociales ... • 

antes de contestarte esta pregunta qu1s1era comentarte que en el DIF teníamos 

departamento de psicología tres psicólogos el psicólogo Armando la psicóloga Raquel la 

psicóloga Alejandra de verdad que procuraban los problemas de salud mental como si 

fueran propios la verdad yo creo que este departamento que tiene que regresar y tiene que 

florecer porque la gente hoy en día con este tema de la salud con este tema que se vive la 

gente enferma de sus emociones ... " 

• ... sin lugar a duda de darse las cosas el seis de junio mi compromiso es que regresen

todos estos programas sociales y más por que (sic) digo y más porque seguramente hoy

en día lo que reclaman las familias es la canasta básica (claro totalmente, intervención de

la persona de genero femenino con (sic) vestimenta playera blanca letras rojas, saco gris

con blanco con rayas pantalón azul, pelo negro recogido con micrófono en mano negro)

poner atención puntual en el tema de la canasta básica si etiquete, etiquete, se va a

etiquetar un gran recurso del ramo cero treinta y tres mas (sic) menos si para comprar esa

canasta básica y que la gente pueda obtener lo básico en casita .. ."

• ... estas haciendo este compromiso ósea (sic) la gente lo puede percibir si tu (sic) o de

darse las cosas el seos de junio que te favorezcan haces ese compromiso ... "

• ... sin problema además el recurso no es mío ( es de la gente; intervención de la persona

de genero (sic) femenino con vestimenta playera blanca letras rojas, saco gris con blanco

con rayas pantalón azul, pelo negro recogido con micrófono en mano negro) la obligación

de los gobiernos es distribuir el recurso hacerlo rendir multiplicarlo por comentarte con el

mismo presupuesto que la administración pasada dos mil once dos mil trece hacia

cuarenta obras cuando yo llegue se hizo ochenta obras el primer año y asi sucesivamente

fuimos incrementando la cantidad de obras cerrando prácticamente con un promedio de

noventa y cinco obras por año yo creo que fueron buenos resultados indiscutiblemente ... "

• ... es posible que otra cosa deberías implementar en programas sociales ... •

"pues creo que es un reto bastante fuerte el echo (sic) de comprometerse con la canasta 

básica pero además no debe faltar el adecuado medicamentos básicos en el DIF no debe 

de faltar ese recurso etiquetado para radiografías para análisis para traslados debe florecer 

el DIF me queda claro le vamos a apostar fuerte al DIF ... • 

•... va a crecer como se va a seleccionar a los beneficiados esto es algo que le causa 

mucho ruido a las personas porque quizá se perciba que a veces no es una selección bien 

dada o de forma democrática o no se que los apoyos llegan a personas que no lo 

necesitan tanto son cosas que la gente pues comenta, comenta en sus comunidades como 

se hará la selección para que las personas tengan esa certeza y esa seguridad de que 

llegara realmente a quien lo necesita .. ." 

aplicaremos la democracia pero además con justicia social como pues tomando 
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nuestros líderes de comunidad que ellos nos hagan llegar saber quiensi (sic) y quien no a 

mí no dáselas al de frente quien es quien la necesita y tenemos esos líderes esos amigos 

que seguramente han creado un grado de conciencia de justicia ... • 

"... sin lugar a duda se conoce osea (sic) Jalacingo es un pueblo que pues conocer al 

vecino saber de las necesidades del otro y bueno obviamente quizá un estudio 

socioeconómico que realmente respalde que esto vaya a llegar a quien le tenga que ser .. ." 

"efectivamente que les puede decir ROBERTO PERDOMO CHINO esta noche que me den 

la oportunidad que este seis de junio voten por el PARTIDO VERDE VOTEN POR 

ROBERTO PERDOMO CHINO NO SE EQUIVOQUEN EL EMITIR UN VOTO ERRADO ES 

PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE NUESTROS HIJOS VOTEN POR UN 

SERVIDOR. .. " 

http://www.fa "... Voz femenina 1: . . . le doy la bienvenida nuestro amigo Roberto que siempre te 

cebook.com/ preocupe tanto Roberto, te veo satisfecho después de una rodilla de trabajo ya estamos 

RobertoPerd finalizando el día prácticamente y creo que nos traes buenas noticias ¿ Cómo estás? 

omoCh/vide 

os/10389908 

46629924 

Voz masculina 2: pues bien el tema del agua creo que a todos nos vino a afectar pero lo 

que para algunos puede ser una tarde de no muy grata para la polltic,a (sic) pues es una 

bendición para el campo y qué bueno que llovió en demasia ayer y hoy por la tarde bien re 

planteamos las cosas nos fue bien en los recorridos y pues a pesar del agua bastante bien. 

Voz femenina 1: "Creo que hay personas que tienen a bien recordar el trabajo que hiciste a 

lo largo de una administración en 2014-2017 y se encuentra satisfecha en un tema 

importante que me gustaría pudieras compartir y recordarnos que se pude destacar es la 

seguridad Roberto que puedes destacar y resaltar de aquellas administración en temas de 

seguridad" 

Voz masculina 2: pues comentarte que totalmente posterior al triunfo que se da en la 

elección después inmediatamente decidimos buscar perfiles que tuvieran la vocación de 

servicio a su pueblo puntualmente en seguridad que hicimos buscamos amigos y amigas 

de las diferentes comunidades parte alta centro y parte baja una vez que tuvimos reclutado 

a estos amigos platicamos con la secretaria de seguridad pública y le pedimos de favor 

que capacitara a todos nuestros policias y así fue cuando yo tomó protesta a partir del 

primero de enero de 2014 tenemos prácticamente a toda nuestra policía acreditada. 

Voz femenina 1: por qué surgió esta necesidad de Roberto en buscar ciertos elementos en 

capacitarlos qué problemas había en ese entonces que nos llevó a tomar esa decisión. 

Voz masculina 2: pues al principio era normativo que debíamos tener a una policita 

acreditada por un lado por lado por otro tener vecinos policías de las comunidades propias 

de donde son los orígenes fue bueno porque prácticamente el policía era de proximidad 

social como se dice puntualmente y pues pasaban a ser amigos vecinos compadres 

hermanos del ciudadano de la comunidad por resguardar fue bueno la verdad fue bueno 

eh la verdad fue bueno" 

Voz masculina 2: pues puntualmente las comunidades sabiendo que tenían a un policía 

cercano a una urgencia tal o cual yo creo que eso fue bueno y si hablamos en el tema de 

que propició de que tuviéramos una policia amiga o amigo pues puntualmente que 

nuestros empresarios nuestros comerciantes fue procurada y fue resguardada a bien su 

patrimonio nunca el municipio permitió que se viniera a lastimar la economía de los 

Jalacinguenses. 
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Voz femenina 1: en qué sentido a qué te refieres cuando dices a lastimar la economía de 

los Jalacingo quizá las personas pueden decir un bueno a qué nos referimos con esto 

Roberto. 

Voz masculina 2: pues puntualmente cuando tienes una seguridad pública extraña que no 

pertenece al municipio pues realmente le es indiferente se hace un buen trabajo si o no y 

nosotros estábamos comprometidos por principio porque es nuestra obligación y lo otro 

porque eran policías amigos vecinos conocidos y de esa manera pues difícilmente sea 

éste se podía hacer algo que no fuera grato a la sociedad y puntualmente a la seguridad 

de Jalacingo" 

Voz femenina 1: "y difícilmente se daban estos femas de abuso de poder también en algún 

momento alguien me compartía de aquí de Jalacingo que desde ese entonces desde el 

2014 - 2017 a la fecha se puede decir qué es un municipio tranquilo puede refrendar esto. 

Voz masculina 2: "me comprometo con Jalacingo que de darse las cosas con un servidor 

van hacer procurados en la seguridad soy un hombre comprometido con Jalacingo cuando 

alguien algún amigo empresario me dijo a nosotros que nos das te doy la certeza y la 

tranquilidad que por principio no te toquen en tu integridad física el municipio no permite 

que alguien venga a hacer cosas que pongan en riesgo el patrimonio la prosperidad de las 

fuentes de empleo que generan los mismo entonces yo creo que estoy comprometido con 

hacer un buen trabajo la verdad es que la gente que roba el proyecto de un servidor no son 

gente extraña son gente de aquí del pueblo nos conocemos Yo creo que es lamentable 

cuando alguien pretende vender la seguridad de los Jalacinguenses" 

Voz femenina 1: "esto es lo que proyecta de ser triunfador en esta contienda Roberto es lo 

que proyectas son los planes en seguridad Roberto efectivamente son planes que los 

vamos a llevar a cabo porque no le vamos a faltar a nuestro pueblo Lorena nos encanta 

saberlo y sobre todo la gente que está siguiendo esa transmisión es una tema importante 

un tema delicado para concluir con el tema de seguridad me gustaría de forma breve nos 

pudieras compartir también es importante la seguridad dentro de las familias la seguridad 

para las mujeres se me ocurre quizás la mujer violentada que hay que nos proyectas en 

eso. 

Voz masculina 2: en su momento en la administración 2014-2017 había una 

procuración dentro de nuestro jurídico siempre en el ánimo de proteger la parte sensible de 

la sociedad de la parte delicada que son las mujeres siempre, tuvimos un jurídico muy 

fortalecido con psicólogos que siempre procuraban el tema puntual de nuestras amigas yo 

creo que se hizo un buen trabajo y lo vamos a volver a hacer Lorena lo vamos a reforzar 

Roberto efectivamente Lorena Roberto ya para finalizar no podemos dejar pasar 

desapercibido el día de mañana es muy importante es 15 de mayo día del maestro nos 

podrías enviar el mensaje que tienes para los maestros pues felicidades a los maestros y 

maestras de este bello municipio comentarles decirles que ustedes van a hacer una vez 

más celebrados festejados como ustedes es siempre lo han lo merecen un servidor si 

hacemos memoria nunca pasó desapercibido su día siempre hubo un trato especial con 

cada uno de ustedes y no sólo el 15(quince) de mayo siempre tendrán un amigo un eco en 

el ayuntamiento con el que ustedes contarán no solamente 15(quince) de mayo y siempre. 

Voz femenina: perfecto pues felicidades a todos los maestros muchas gracias Roberto algo 

más que quisieras agregar para cerrar con broche de oro hoy es viernes tal vez tengas 

algo más que compartir. 

Voz masculina 2: pues solo compartirles que mañana me toca visitar la parte baja del 

municipio y espero verles por allá vamos a estar en las comunidades de Cruz alta y papá 

Guerrero el 25 (veinticinco) el Arco, ojalá nos pudieras acompañar que pasen excelente 

noche muchas gracias". 
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"Voz femenina 1: Desde hace ratito ya estamos aquí con nuestro amigo Roberto Perdomo 

tenemos un mensaje muy importante que llevar para ustedes la verdad es que me da 

mucho gusto Roberto bienvenido seas te veo contento te veo satisfecho muy activo 

durante el fin de semana platícanos qué tal les fue bienvenido 

Voz masculina 1: Hola buenas noches Gracias Kama Tv por esta invitación bastante bien 

recorrimos la parte baja del municipio de jala cinco (sic) comunidades como Cruz alta y 

Epapa, Guerrero el arco o hasta el Bravo, Bravo chico bastante bien satisfecho salvo dos 

comunidades que nos falta por recorrer bastante bien• 

Voz femenina 1: Bastante bien y cosechando éxito por supuesto mucha gente Roberto sea 

de preguntar gente que no está viendo personas tal vez ya te vieron se acercaron a ti en 

las comunidades porque en esta ocasión decidiste contender que te motivó que te mueve 

a participar en esta ocasión. 

Voz masculina 1: "Pues yo creo que las oportunidades pocas en la vida yo no podía 

desperdiciar esta oportunidad que el partido Verde me brinda junto con la coalición morena 

y PT yo tenía que aprovechar la oportunidad por eso decidí ir a esta elección 2021 (dos mil 

veintiuno). 

Voz femenina 1: "Es decir se dio la oportunidad se dieron las cosas y pues vas vas con 

ganas y con valentía". 

Voz masculina 1: Así es así es tan solo la dicha de la vida la dicha la esperanza la ilusión 

de poder ilusionar que puede ser presidente de una vez más y no es un tema de 

empoderamiento es un tema de vocación de servicio ya lo hice de una vez puede volverlo 

hacer tengo la capacidad tengo la experiencia de verdad creo que nos va a ir bien muy 

bien el 6 de junio por la noche. 

Voz femenina 1: Esperemos que así sea, algo importante es Roberto que la gente también 

quiere escuchar de propia voz es cuál es el objetivo de esta campaña ya llevan gran 

camino avanzado pero el objetico principal. 

Voz masculina 1: Mira el motivo principal de esta campaña es que nazca en Jalacingo una 

nueva oportunidad de un gobierno humanista de verdad no es otra cosa hoy en día vemos 

tanto gobierno perverso creó el pueblo puntualmente Jalacingo necesita de servidores 

públicos con vocación de servicio sobre todo en el ánimo de servir a la gente más 

vulnerable yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo por llegar a ser la máxima autoridad 

aquí en Jalacingo. 

Voz femenina 1: "Y seguir favoreciendo por supuesto a los sectores indicados por lo que 

entiendo otra cosa que queremos que nos puedas compartir es sobre el equipo de trabajo 

las personas que pues contigo durante esta campaña están también caminando de la 

mano y la gente que posiblemente de ser triunfadores pues llegará también contigo a la 

presidencia municipal de darse las cosas platícanos sobre el equipo de trabajo 

Voz masculina 1 : No solamente el equipo no solamente el equipo todas las estructuras que 

hacen lo propio por porque este proyecto sea ganador que puedo sentir de raro en este 

proyecto que aquellos amigos y amigas que albergan trabajar en casa de gobierno se 

puede frustrar por eso vamos a rolar los esfuerzos para lo que 6 de junio esa sea una 

realidad que estos amigos y amigas de las estructuras del partido verde puede hacer 

gobierno junto con un servidor. 

Voz femenina 1 :algo importante es que hay de los perfiles de la gente que 

trabajando contigo el equipo de trabajo o las personas que ya están destinadas a 

encargarse de una área se me ocurre temas jurídicos temas de salud eso es 

importante hay gente con perfiles buenos en esta contienda" 
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Voz masculina 1: este proyecto no nace hace ocho o quince días este es un proyecto de 

años en lo jurídico tenemos la asesoría de amigos amigas con el tema de la asesoria 

jurídica traemos amigos amigas con el tema de salud no somos improvisados traemos un 

gran equipo que fortalece este proyecto yo le digo a los amigos seamos resolutivos vemos 

respuestas inmediatas a la gente que demanda a nuestra puerta por una cosa o por otra 

seamos receptivos traemos el mejor equipo sin duda la planilla que te puede decir traigo 

como suplente al señor Claudia Aburto un empresario de aquí de la cabecera que nace 

crece con toda la orfandad ahora es un gran empresario sobre todo es súper responsable 

social es un bue tipo mi suplente mi regidor primero por comentarte Don Carlos Santos un 

hombre muy llegado a la iglesia el suplente es el doctor Jesús alguien muy querido aquí en 

la cabecera solo por comentarle algunos perfiles de los que traigo traemos a la mejor 

planilla a la mejor gente para servirle a nuestro pueblo. 

Voz femenina 1: y es importante Roberto las personas de los ciudadanos también pues 

ponen atención en la gente que rodea obviamente alguien qué bueno que tienes la 

oportunidad de compartir nos (sic) algunos de estos perfiles para ayudar a las personas 

pues nos da gusto saber los de resultar triunfador que escuchamos que tienes un 

compromiso un compromiso de vocación de servicio pero si no se dan las cosas Roberto y 

no te favorecen en la votación el siete que va a pasar que hay para ti después de esto. 

Voz masculina 1: antes de comentarle esto si se dan las cosas por la noche del 6 de junio 

si o no antes quisiera hacerte un comentario hacerte una reflexión al pueblo que no 

vayamos cerrar el voto el 6 de junio no lamentablemente la voracidad de algunos 

candidatos yo no me estoy expresando mal de nadie ni nadie en particular yo creo que la 

voracidad de los candidatos pretende vender la seguridad de los jalasinventes (sic) eso es 

de lo más perverso que puede ver (sic) yo no me caso con esas ideas y también vengo 

cansado y fastidiado de todos los ataques que hay en Facebook de páginas y páginas 

contra mi persona yo lo que quiero mostrar es que el tiempo que he tratado de ser político 

trato de ser un político de propuestas un político maduro jamás van a esperar de mi o van 

a encontrar de mí o can a escuchar de mí algún reclamo en lo absoluto to no vengo a eso 

Yo (sic) vengo a dar mis propuestas yo creo que dentro de lo creíble de lo que 

seguramente de ser un virtual triunfador vamos a servirle a todos. 

Voz femenina 1: "propuestas reales propuestas alcanzables que eso es lo que nos estás 

compartiendo podemos percibir lo es asi no entras en el juego de una guerra sucia de 

campaña también hemos percibido una campaña de parte de tu equipo de parte tuya del 

verde muy limpia muy tranquila muy respetuosa. 

Voz masculina 1: pues yo creo que debe de ser así la política de propuestas y pues que 

gane el mejor que la gente decida pero en base a sus propuestas no envase (sic) un 

linchamiento no envase (sic) a una difamación a un señalamiento sin fundamentos Yo creo 

que esa no es la política el ciudadano de Jalacingo de si de escuchar buenas propuestas 

que mejoren las condiciones de vida hoy salgo reclama Jalacingo el país el estado es el 

tema de la salud la canasta básica cuánta gente hoy por la tarde noche se preocupa 

porque mañana no tiene lo básico lo indispensable hace momento me preguntabas que 

pasaba si no se daban las cosas el 6 de junio por la noche el 7 de junio yo tengo planes de 

ser gobierno ya empezar a hacerlo propio para que a partir del primero de enero esto se 

empiece a transformar como seguramente lo hice en 2014-2017 (dos mil catorce dos mil 

diecisiete) de no darse las cosas hay trabajo prioridad des (sic) puntualmente cuidar a mis 

hijos en medida de lo posible pues seguir trabajando ayudar a mi gente a mi pueblo sin 

necesidad de tener poder sin necesidad de ser presidente ayudar a mi pueblo en medida 

de los posible eso va ser una gran satisfacción para mi. 

Voz femenina 1: pues ahí está mi gente ya lo han escuchado de propia voz de Roberto 

Perdomo, gracias algo más que desees compartir con la gente que nos está viendo el día 

de hoy de verdad que nos da mucho gusto de tenerte esta noche para acercarnos para 

escuchar lo que nos compartes y por supuesto de que la gente reflexione y sepa que hay 

una mejor opción en el verde que pueden votar por Roberto Perdomo". 

Voz masculina 1: amigas amigos de Jalacingo votemos el 6 (seis) de junio por Roberto 

Perdomo Chino un candidato un ciudadano responsable sobre todo respetando siempre 
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las propuestas de los adversarios políticos y decirles que, Roberto Perdomo Chino es la 

mejor opción que no les voy a fallar lo más querido en la sociedad y en Jalacingo son los 

hijos confía en mí a sus hijos Roberto Perdomo Chino, buenas noches amigos. 

99. Aunado a lo anterior aporta un oficio dirigido al

Secretario Ejecutivo en donde denuncia diversas infracciones 

atribuidas al candidato por la Coalición "Juntos Haremos 

Historia por Veracruz" recibido en el Consejo Municipal de 

Jalacingo Veracruz en fecha cuatro de junio. 

1 OO. Por lo que en aras de obtener mayor información en 

fecha seis de julio, se realizó un requerimiento a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, en fecha doce de julio en donde se 

solicitó el trámite de la queja 

CG/SE/CM088/PES/PUC/777/2021, la cual corresponde a lo 

referido por el partido actor, sobre la promoción de su imagen 

mediante la red social Facebook y la supuesta contratación 

de televisión. 

101. Siendo que en fecha veintinueve de julio se informó, que

mediante acuerdo dictado dentro del expediente citado, el día 

veintidós de julio se determinó el desechamiento del escrito 

de queja intentado al no cumplir con los requisitos de forma. 

Valoración de las pruebas 

102. De conformidad con el artículo 360, del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 
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principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

103. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

104. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan e_ntre sí. 

105. Respecto al acta OPLEV-OE-CM088-004-2021, la cual

contiene la certificación del CD aportado por el denunciado, 

tienen el carácter de documentales públicas con pleno 

valor probatorio, únicamente respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

106. Imágenes contenidas en el CD. Por cuanto hace a las

imágenes y contenido, del acta OPLEV-OE-CM088-004-2021, 

constituye documental pública con valor probatorio pleno por 

emanar de una autoridad electoral con fe pública, ello no 

significa que las imágenes, pierdan su característica de 

prueba técnica, ya que el valor otorgado sólo lo tienen 

respecto de la existencia y contenido, más no de su 

veracidad. 
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107. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

108. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".5

109. De este modo respecto de los links de Facebook

proporcionados y desahogados, así como de las imágenes 

proporcionados en dicha certificación y lo señalado por su 

escrito inicial, no se advierten las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que aduce, que el candidato para Presidente 

Municipal por la Coalición "Juntos Haremos Historia por 

Veracruz" cometiera presunto uso de recursos públicos 

mediante el uso de programas sociales, tales como la 

vacunación para Covid 19, así como promocionar su imagen 

mediante un canal de Facebook. 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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110. Conforme a lo anterior, al actor le correspondía la carga

de la prueba, es decir, demostrar que, en efecto, Roberto 

Perdomo Chino, cometió los actos aducidos. 

111. Ello, en razón de que, del material probatorio descrito,

no es posible observar la existencias del uso de programas 

sociales con fines electorales, ni la promoción personalizada 

por parte del candidato. 

112. Ya que no se observa de lo anteriormente analizado,

elementos que identifiquen a los hechos denunciados, tales 

como un posicionamiento ante los electores o la solicitud 

expresa de votos en favor de él, ni que el referido candidato 

de la Coalición haya efectuado proselitismo en su favor. 

113. Máxime que el denunciante como ya se dijo, omitió

aportar mayores pruebas que robusteciera su dicho, 

incumpliendo con la carga probatoria que le corresponde en 

el presente recurso de inconformidad, respecto a probar los 

hechos referidos al uso de programa sociales y la promoción 

de su imagen mediante la red social Facebook. 

114. Por tanto, no es posible tener por acreditadas las

violaciones denunciadas y, en consecuencia, resulta 

infundado el agravio aducido por el actor. 

Estudio de fondo de las Nulidades de casillas 

115. Es preciso señalar que en el asunto en análisis, el

Partido Político impetrante se duele de diversas causas de 

nulidad previstas en el artículo 395 del Código Electoral, por 

lo que resulta importante establecer el marco normativo que 

rige cada causal, lo que se hace a continuación: 
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V) La recepción de la votación por personas u organismos

o distintos a los facultados por este Código

116. Respecto a dicha causal el representante de Unidad

Ciudadana precisó lo siguiente: 

Que el día nueve de junio del año en curso se llevó a cabo la sesión 

permanente de escrutinio y cómputo de la elección de Presidente 

Municipal y Regidores durante la cual se evidenciaron múltiples 

irregularidades, siendo las siguientes casillas: 1831 Básica, 1831 

Contigua 1, 1831 Extraordinaria 1, 1831 Extraordinaria 1 Contigua 1, 

1832 Básica, 1832 Contigua 1, 1832 Extraordinaria 1, 1832 Contigua 2, 

1832 Extraordinaria 1, 1833 Extraordinaria 1, 1834 Básica, 1835 Básica, 

1839 Extraordinaria 1, 1840 Básica, 1840 Contigua 1, 1840 

Extraordinaria 1, 1840 Extraordinaria 1 Contigua 1, 1841 Contigua 1, 

1842 Contigua 1, 1844 Contigua 1, 1844 Contigua 2, 1845 Contigua 2, 

1845 Extraordinaria 1, 4861 Básica, 4862 Especial. En virtud de que se 

recibió la votación por personas ajenas a las autorizadas por el encarte. 

117. Expuestos los argumentos que hace valer el Partido

actor, se estima conveniente precisar el marco normativo en 

que se sustenta la causal de nulidad de mérito. 

118. Marco normativo.

119. En atención al Convenio General de Coordinación y Colaboración

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, apartado 4, las tareas de integración de las 

mesas directivas de casilla y la capacitación de sus funcionarios, son 

responsabilidad del primero, en virtud de lo cual se invoca, en cuanto a 

la integración de dichas mesas directivas, lo relativo a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 82, 

numeral 1, prevé que las mesas directivas de casilla se conforman por 

un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes 

generales, quienes de acuerdo con lo previsto en el artículo 83, numeral 
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� 1, inciso a), de la citada Ley, deberán ser ciudadanos residentes en la 

TRIBUNAL ELECTORAL sección electoral que comprenda a la casilla. 
PEVERACRUZ 

120. Tales ciudadanos son los responsables de asegurar que la

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y 

legalidad, esto es, de respetar y hacer respetar que el voto de los 

electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible 

121. Por ello, con el propósito de garantizar que la actuación de los

funcionarios que conforman esos órganos electorales sea imparcial y 

objetiva, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para su 

designación: el primero se realiza en la etapa preparatoria de la 

elección, en tanto que el segundo se implementa el día de la jornada 

electoral. 

122. En ese sentido, el primero se ejecuta mediante un procedimiento

que comprende una doble insaculación y un curso de capacitación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185, fracciones 1, 11, 111, IV y VIII, 

del Código Electoral. 

123. El segundo tiene como finalidad suplir las ausencias de los

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Esto en razón de que en 

ocasiones los ciudadanos originalmente designados incumplen con sus 

obligaciones y no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar 

sus funciones, por lo que en el supuesto de que las mesas receptoras 

de votos no se instalen a las ocho horas con quince minutos (8: 15) del 

día de la jornada electoral. el legislador local previó en el artículo 203 

del Código Electoral, el procedimiento que se debe seguir para sustituir 

a los funcionarios originalmente designados. con el objeto de asegurar 

la recepción de la votación 

124. De lo anterior, se desprende que el valor jurídicamente tutelado

son los principios de certeza y legalidad respecto de las personas que 

han de recibir y contar los votos el día de la jornada electoral, a fin de 

que el electorado sepa que su voto será recibido, contado y custodiado 

por autoridades legítimas, es decir, por ciudadanos designados en la 
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etapa preparatoria de la elección que fueron capacitados para realizar 

las funciones con imparcialidad y objetividad. o bien, que en caso de no 

presentarse éstos el día de la jornada electoral, la sustitución de dichos 

funcionarios recaerá en electores que se encuentren en la casilla para 

emitir su voto (inscritos en la lista nominal de electores correspondiente 

a la sección electoral), y que en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia asuman dichos nombramientos los representantes de los 

partidos políticos. 

125. Sirve de sustento, el criterio orientador sostenido en la tesis

relevante S3EL 019/97 intitulada "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA 

LISTA NOMINAL". 

126. En ese sentido, el artículo 395, fracción V, del Código Electoral,

sanciona con nulidad la recepción de votos, cuando la mesa directiva de 

casilla: 

a) Se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales

para ello: y. 

b) No se integra con todos los funcionarios designados.

127. Medios de prueba. En tal virtud. este órgano jurisdiccional

analizará la causal invocada atendiendo a la coincidencia plena que 

debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados 

como funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con 

los datos asentados en el Encarte, en contraste con los anotados en las 

actas utilizadas el día de la jornada electoral y, en su caso. los que 

aparezcan en las listas nominales de electores de la sección electoral 

correspondiente 

128. Asimismo, se tomarán en cuenta las hojas de incidentes,

únicamente, en los supuestos en que los nombres de las personas que 

desempeñaron el cargo de funcionarios en las casillas impugnadas, no 

coincidan con el encarte. 

Caso concreto. 
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129. De lo anterior, resulta INFUNDADO el agravio planteado,

al no acreditarse el quinto supuesto normativo de la causal de 

nulidad en estudio. 

NÚMERO CASILL FUNCIONARIOS PERSONAS QUE OBSERVACION CONCLUSIÓ 
A DE CASILLA, ACTUARON COMO ES N 

SEGÚN EL FUNCIONARIOS 
ENCARTE (SUBRA VADO QUIEN 

APARECE EN EL 
ENCARTE) (AEC) 

1 1831 B P: ISRAEL P: ISRAEL AGUSTIN Únicamente hubo NO 
AGUSTIN GONZALEZ corrimiento de PROCEDE 
GONZALEZ funcionarios de ANULAR 

1 S:MARCELINO casilla 

1 S: MARCELINO CATALINA MARCOS 
CATALINA 
MARCOS 2S: DOMINGA 

CATALINA TOMAS 
2S:DOMINGA 
CATALINA 1 E: ROSA CASTILLO 
TOMAS AGUILAR 

1E:MIGUEL 2E: MARICELA 
ANGEL LBINO CRISTINO REYES 
TADEO 

3E: GRISELDA DE 
2E:ROSA JESUS TETELANO. 
CASTILLO 
AGUILAR 

3E:MARISELA 
CRISTINO 
REYES 

1 SG:GRISELDA 
DE JESUS 
TETELANO 

2SG:MARIA DEL 
CARMEN DE LA 
CRUZ GAMINO 

3SG:CAMELIA 
ENCARNACIÓN 
JUSTO 

2 1831 C1 P: JOSE P: JOSE GUADALUPE Únicamente hubo NO 
GUADALUPE AGUSTIN TETELANO corrimiento de PROCEDE 
AGUSTIN funcionarios de ANULAR 
TETELANO 1S: FLORIBERTO casilla 

ANTONIO JIMENEZ 
1S:CLARA 
CATALINA 2S: MAXIMINO 
ROJAS COSME DOMINGUEZ 

2S:JORGE 1E: ROMAN CATALINA 
MIGUEL CASTILLO 
ALARCON 

2E: CARMEN CRUZ 
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HERNANDEZ GAMINO 

1 E:FLORIBERTO 

ANTONIO 

JIMENEZ 

2E:MAXIMINO 

COSME 

DOMINGUEZ 

3E:CARMEN 

CRUZ GAMINO 

1 SG:FERNANDO 

ESPINOZA 

GAMINO 

2SG:LUISA DE 

JESUS MORALES 

3S: ROMAN 

CATALINA 

CASTILLO 

3 1831 E1 P:OSVALDO P: OSVALDO CORTES Únicamente hubo NO 

CORTES OPOLL OPOLL corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 

1S: JOSE LUIS 1 S: JOSE LUIS casilla 

GAMINO GAMINO TETELANO 

TETELANO 

2S: LIDIA CARACAS 

2S: LIDIA CORTEZ 

CARACAS 

CORTEZ 1 E: MEYL Y ARAID 

BANDALA SESEÑA 

1 E: ESMERALDA 

ANAHI GAMINO 2E: MERCEDES 
FLANDES BANDALA PEREZ 

2E: MEYLY 3E: SABINO CORONA 
ARAID BANDALA ALARCON 

SESEÑA 

3E: MERCEDES 

BANDALA PEREZ 

1SG: SABINO 

CORONA 

ALARCON 

2SG: AMELIA 

GAMINO 

CATALINA 

3SG: MARISELA 

CRISTINO 

MORALES 
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P: MARIA P: MARIA MERCED DE 
MERCED DE LA LA CRUZ 
CRUZ ENCARNACION MARISELA NO 

ENCARNACIÓN CRISTINO PROCEDE 
1S: FORTINO MORALES ANULAR 

1S: JESUS BANDALA 
HERNANDEZ RONQUILLO 
GREGORIO 

2S: VIRIDIANA Aparece en la 
2S:RAFAEL APARICIO JUAREZ lista nominal de la 
ESPINOZA sección 1831 
MURRIETA 1 E: ELIZABETH extraordinaria 1 

CASIANO 
1E: FORTINO HERNANDEZ 
BANDALA 
RONQUILLO 2E: SERGIO 

FLANDES ROJAS 
2E: VIRIDIANA 
APARICIO 3E: MARISELA 
JUAREZ CRISTINO MORALES 

3E: ELIZABTH 
CASIANO 
HERNANDEZ 

1SG: SERGIO 
FLANDEZ ROJAS 

2SG: RUBEN 
AVILA 
GONZALEZ 

3SG: ADELIA 
ESPINOZA 
REYES 

P: ABRAHAM P: ABRAHAM CONDE Únicamente hubo NO 

CONDE GONZALEZ corrimiento de PROCEDE 

GONZALEZ funcionarios de ANULAR 

1 S: ERIKA LARA casilla 

1S: ERIKA LARA PÉREZ 
PEREZ 

2S: WILLIAM 
2S: SANDRA GUERRERO ABURTO 
ASUNCION 
CHINO SANTOS 1 E: CECILIA AGUILAR 

RAMÓN 
1E: EMMA 
BRISEIDA CRUZ 2E: LIDIA BERNARDO 
MELGAREJO NAVEDA 

2E: WILLIANM 3E: MIRIAM HILARIO 
GUERRERO GAMINO 
ABURTO 

3E: CECILIA 
AGUILAR RAMON 

1SG: LIDIA 
BERNARDO 
NAVEDA 

2SG: MIRIAM 
HILARIO GAMINO 
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3SG: ROSENDA 
AGUILAR 
TOLEDANO 

6 1832 C1 P: JOSE LUIS P: JOSE LUIS NO 

CORTES PREZA CORTES PREZA PROCEDE 

ARELY ANULAR 

1S: JOSE 1 S: SAUL GAMINO HERNANDEZ 

RANULFO LEON SANDRIA 
HERNANDEZ 

MURRIETA 

2S:ARACELI CADENA 

2S: ROCIO DE LA CRUZ De la fila y si 
GUADALUPE aparece en la 
CORDOBA 1 E: RAMON COLIO lista nominal de la 
MORALES VAZQUEZ sección 1832 

1E:SAUL 2E: NOHEMI GOMEZ 
GAMINO HERNANDEZ 
SANDRIA 

3E: AREL Y 
2E: JOSE HERNANDEZ NOHEMI GOMEZ 
ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ 
LAZARO DE 
JESUS 

3E: ARACELI aparece en la 
CADENA DE LA lista nominal de la 
CRUZ sección 1832 E 1 

1SG: RAMON 
COLIO VAZQUEZ 

2SG: BEATRIZ 
JIMENEZ 
JIMENEZ 

3SG 
CLEMENTINA 
COSME 
DOMINGUEZ 

7 1832 P: JOSE JORGE P: JOSEJORGE Únicamente hubo NO 

Ex1 CASIANO CASIANO SANCHEZ corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 

1 S: ANGELICA 1 S: ANGELICA casilla 
ALBINO ALBINO CIPRIANO 
CIPRIANO 

2S: ANDRES 
2S: ANDRES ATANACIO MATEO 
ATANACIO 
MATEO 1 E: AURELIO CHINO 

PEÑA 
1 E: HIPO LITO 
ATANASIO 2E: BEATRIZ CHINO 
MATEO CIPRIANO 

2E: BEATRIZ 
CHINO CIPRIANO 

3E: AURELIO 
CHINO PEÑA 

1SG: NOHEMÍ 
GÓMEZ 
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8 1832 C2 

9 1833 E1 

HERNANDEZ 

2SG: ANA 

KARINA 

HERNANDEZ 

AQUINO 

3SG: JOSE 

ANTONIO 

CALIXTO 

MURRIETA 

P: JULIETA 

GASPAR 

MENDOZA 

1 S: ROSA LEON 

MORENO 

2S: DANIELA 

ISABEL CORTES 

RODRIGUEZ 

1 E: ANA IVONN 

GONZALEZ 

MUÑOZ 

2E: TULIA 

ABURTO 

ABURTO 

3E: LUIS 

ALBERTO 

BANDALA 

HERNANDEZ 

1 SG: DELFINA 

GONZALEZ 

SERRANO 

2SG:ROSA 

GUEVARA 

TELLEZ 

3SG: AREL Y 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

P:ADRIANA 

JUAREZ 

BARRIENTOS 

1S: MICAELA 

BARRIENTOS 

GARCIA 

2S: ELEUTERIA 

BARRIENTOS 

JUAREZ 

1E:EDUARDO 

BARRIENTOS 

SANCHEZ 

2E: ALMA DELIA 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

P: JULIETA GASPAR Únicamente hubo NO 

MENDOZA corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 

1S: ROSA LEÓN casilla 

MORENO 

2S: DANIELA ISABEL 

CORTES RODRIGUEZ 

1E: ANA IVONN 

GONZLES MUÑOZ 

2E: LUIS ALBERTO 

BANDALA 

HERNANDEZ 

3E: DELFINA 

GONZALEZ SERRANO 

P: ADRIANA JUAREZ Únicamente hubo NO 

BARRIENTOS corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 

1S: MICAELA casilla 

BARRIENTOS GARCIA 

2S: ALEUTERIA 

BARRIENTOS JUAREZ 

1E: EDUARDO 

BARRIENTOS 

SANCHEZ 

2E:ALMA DELIA 

LEMUS HERNANDEZ 

3E: FRANCISCA 
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LEMUS GONZALEZ AGUILAR 

HERNANDEZ 

3E: MATIANA 
CATALINA 
FLANDEZ 

1 SG: FRANCISCA 
GONZALEZ 
AGUILAR 

2SG: ROSARIO 
CATALINA 
MARTINEZ 

3SG: MARIA 
LUISA FLORES 
RAMOS 

10 1834 B P: HECTOR P: HECTOR MANUEL NO 

MANUEL ARMENTA GARCIA PROCEDE 

ARMENTA LORENA ANULAR 

GARCIA 1S: ALMA GABRIELA VAZQUEZ 

GAMINO VAZQUEZ 
BERNARDO 

1S: ALMA 
GABRIELA 2S:VANESSA 

GAMINO HERNANDEZ 
De la fila y si 

VAZQUEZ MENDOZA aparece en la 
lista nominal de la 

2S:VANESSA 1 E: ABIGAIL VARGAS sección 1834 
HERNANDEZ BELTRAN 
MENDOZA 

2E: JUANA MENDOZA 
1E: ABIGAIL VENTURA 
VARGAS 
BELTRAN 3E: LORENA 

VAZQUEZ BERNARDO 
2E: MARTHA 
RODRIGUEZ 
LORENZO 

3E: JUANA 
MENDOZA 
VENTURA 

1 SG: JOSE LUIS 
PERDOMO 
MENDOZA 

2SG: ARTEMIA 
GARCIA 

ATANACIO 

3SG: TOMASA 
MURRIETA 
GONZALEZ 

11 1835 B P:ROSA P: ROSA HAYDEE Únicamente hubo NO 

HAYDEE BUSTOS HERNANDEZ corrimiento de PROCEDE 

BUSTOS funcionarios de ANULAR 

HERNANDEZ 1S: EUGENIO casilla 

CORDOBA LOPEZ 
1S: ANA ROSA 
CORDOBA 2S: ELIZABETH 
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12 

13 

1839 E1 

1840 B 

MENDOZA 

2S: EUGENIO 
CORDOBA 
LOPEZ 

1 E: ELIZABETH 
ESPINOZA 
GARCIA 

2E: ADOLFO JAIR 
GARCIA COLIO 

3E: MAGDALENA 
GARCIA QUIROZ 

1SG: HUGO INES 
CORDOBA 

2SG: ARMANDO 
GARCIA QUIROZ 

3SG: FAUSTINO 
AVILA BONILLA 

P: VIRGINIA 
MURRIETA 
RODRIGUEZ 

1S: CAYETANO 
DURAN 
ANASTACIO 

2S: MARIAN DE 
LOS ANGELES 
LAZARO 
SERRANO 

1E:ESPERANZA 
JUSTO GABRIEL 

2E: ALFREDO 
LEYVA 
HERNANDEZ 

3E: MARIA 
FRANCISCA 
CALVA COLIO 

1 SG: SALOMON 
HERNANDEZ 
MENDOZA 

2SG: NATALIO 
LEYVA 
GONZALEZ 

3SG:VICENTA 
AGUILAR 
QUIRINO 

P: MARIA ISABEL 
CALDERON 
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ESPINOZA GARCIA 

1 E: MAGDALENA 
GARCIA QUIROZ 

2E: HUGO INES 
CORDOBA 

3E: FAUSTINO AVILA 
BONILLA 

P: VIRGINIA 
MURRIETA 
RODRIGUEZ 

1S: CAYETANO 
DURAN ANASTACIO 

2S:MARIAN DE LOS 
ANGELES LAZARO 
SERRANO 

1 E: ALFREDO LEYVA 
HERNANDEZ 

2E: MARIA 
FRANCISCA CALVA 
COLIO 

3E: SALOMON 
HERNANDEZ 
MENDOZA 

P: MARIA ISABEL 
CALDERON 

Únicamente hubo NO 
corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 
casilla 

MATUS MARIN 
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MURRIETA MURRIETA PORFIRIO 

1S: BEATRIZ 1S: BEATRIZ AMPARO NO 

AMPARO CUATLAYOL PROCEDE 

CUATLAYOL De la fila y si ANULAR 

JERONIMO 2S: ALFREDO aparece en la 

GONZALEZ 
lista nominal de la 

MARTINEZ 
sección 1840 

2S: ZEFERINO 
DE LA CRUZ 
ENCARNACIÓN 1 E: BACILIA AGUILAR 

RUIZ 
1E: JUAN 
CARLOS MARIN 2E: LUCIA GAMINO 
GABRIEL CIPRIANO 

2E: ALFREDO 3E: PORFIRIO MATUZ 
GONZALEZ MARIN 

MARTINEZ 

3E: BACILIA 
AGUILAR RUIZ 

1SG: LUCIA 
GAMINO 

CIPRIANO 

2SG: AGUSTINA 
MARIN 

SERRANO 

3SG: JOSE 
MARTIN ARCOS 
HERNANDEZ 

14 1840 C1 P: MARIA DE P: MARIA DE JESUS AGUSTINA NO 

JESUS HERNANDEZ C MATUS PROCEDE 

HERNANDEZ ANULAR 

CELESTINO 1S: DENISSE 
GABRIELA FLORES 

1S: DENISSE LUCIANO A parece en la 
GABRIELA lista nominal de la 
FLORES 2S: ROCIO MATUS sección 1840 
LUCIANO GONZALEZ 

2S: ROSA MARIA 1 E: NERY REFUGIO 
GASPAR CONDE PERDOMO 
MENDOZA 

2E: OBDULIA 
1E: ROCIO GONZALEZ GUEVARA 
MATUS 
GONZALEZ 3E: AGUSTINA 

MATUS 
2E:NERY 
REFUGIO 
CONDE 
PERDOMO 

3E: MARIBEL 
AQUINO 
MURRIETA 

1SG:OBDULIA 
GONZALEZ 
GUEVARA 
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1840 E1 

1840 E1 
C1 
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2SG: PORFIRIO 
MATUS MARIN 

3SG: JUANA 
MATUS MARIN 

P: SALVADOR P: SALVADOR NO 

CALIXTO CALIXTO LORENZO PROCEDE 
LORENZO LUCIA GABRIEL ANULAR 

1S: DANIEL CHINO GARCIA 

1S: DANIEL MARIN 
CHINO MARIN 

2S: RAFAEL CHINO 
2S:RAFAEL HERNANDEZ De la fila y si 

CHINO 
aparece en la 
lista nominal de la 

HERNANDEZ 1 E: RUFINO DE sección 
JESUS GUEVARA 

1E: NORMA 
FLORES ORTIZ 2E: CRISTINA 

GUEVARA CARLOS 
2E: JOSE LUIS 
GABRIEL 3E: LUCIA GABRIEL 
BALTAZAR GARCIA 

3E: MARIA ELIA 
CHINO PENA 

1SG: IRMA DE 
JESUS VALERIO 

2SG:RUFINO DE 
JESUS GUEVARA ) 
3SG: CRISTINA 
GUEVARA 
CARLOS 

P: DIEGO P: DIEGO ABRAHAM NORMA FLORES NO 

ABRAHAM CHINO HERNANDEZ ORTIZ PROCEDE 

CHINO ANULAR 

HERNANDEZ 1S: YANET GUEVARA 
MARTINEZ 

1S:YANET aparece en la 
GUEVARA 2S:NORMA FLORES lista nominal de la 
MARTINEZ ORTIZ sección 1840 e1 

2S: LETICIA 1 E: LORENZA ALBINO 
CORDOBA CATALINA 
ANGEL 

2E: GANDIDO DE 
1 E: LUIS ANGEL JESUS GARCIA 
BENITEZ 
VAZQUEZ 3E: LUIS ANGEL 

BENITEZ VAZQUEZ 
2E: LORENZA 
ALBINO 
CATALINA 

3E: GANDIDO DE 
JESUS GARCIA 

1SG: LUCIA 
GABRIEL 
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GARCIA 

2SG: LEONIDES 

GARCIA 

BARRIENTOS 

3SG:MERCEDES 

DE JESUS 

ANDRADE 

17 1841 C1 P: SAMUEL DIAZ P: SAMUEL DIAZ Únicamente hubo NO 

SANDOVAL SANDOVAL corrimiento de PROCEDE 

funcionarios de ANULAR 

1S: MARIO 1S: CAROLINA casilla 

ABURTO CALIXTO PEREZ 

CANELA 

2S: JOAQUIN CANO 

2S: CAROLINA SANTOS 

CALIXTO PEREZ 

1 E: MANUEL AGUILAR 

1E: JOAQUIN LOPEZ 

CANO SANTOS 

2E: VICTORIA 

2E: EUSEBIO AGUILAR LOPEZ 

ATADEO 

ESCALANTE 3E: REY NA ABURTO 
RODRIGUEZ RUIZ 

3E: MANUEL 

AGUILAR LOPEZ 

1SG: MARIA 

DOLORES 

BRIGIDO 

MENDEZ 

2SG: VICTORIA 

AGUILAR LOPEZ 

3SG:REYNA 

ABURTO RUIZ 

18 1842 C1 P: MARIA DEL P: ALEXIS MENDOZA únicamente hubo NO 

CARMEN NIETO corrimiento de PROCEDE 

HERNANDEZ funcionarios de ANULAR 

MARIN 1S: FIDELA AGUILAR casilla 

AGUILAR 

1S: ALEXIS 

MENDOZA NIETO 2S: NICOLAS 

AGUILAR AGUILAR 

2S: FIDELA 

AGUILAR 1E: MARIO 
AGUILAR ALEJANDRO 

GONZALEZ 

1E: NICOLAS 

AGUILAR 2E: SABINA 
AGUILAR HERNANDEZ MARIN 

2E: MARIO 3E: FELIPE AGUILAR 
ALEJANDRO 

GONZALEZ 

ESPINOZA 

3E: SABINA 
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19 1844 C1 

20 1844 C2 

HERNANDEZ 
MARIN 

1SG: LUIS 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
MENDOZA 

2SG: SEFERINA 
HERNANDEZ 
ABURTO 

3SG FELIPE 
AGUILAR MARIN 

P: DULCE ERIKA 
HERNANDEZ 
MURRIETA 

1S: JORGE LUIS 
HERNANDEZ 
AGUILAR 

2S: EZEQUIEL 
HERNANDEZ 
RIOS 

1E: MARISOL 
MENDOZA 
HERNANDEZ 

2E:ROSA 
JUAREZ 
EUSEBIO 

3E: LORENZA 
HERNANDEZ 
RIOS 

1 SG: LORENZA 
MARIN GUEVARA 

2SG: 
GUILLERMO 
MARIN 

GERVACIO 

3SG: ROSALINO 
JUAREZ 
VAZQUEZ 

P: GUADALUPE 
JUAREZ 
GONZALEZ 

1S: SUSANA 
AGUILAR 
ABURTO 

2S: JUANA 
HERNANDEZ 
RIVERA 

1E: SABINO 
MURRIETA 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

P: DULCE ERIKA Únicamente hubo NO 

HERNANDEZ corrimiento de PROCEDE 
MURRIETA funcionarios de ANULAR 

casilla 

1 S: JORGE LUIS 
HERNANDEZ 
AGUILAR 

2S: MARISOL 
MENDOZA 

HERNANDEZ 

1 E: ROSA JUAREZ 
EUSEBIO 

2E:LORENZA 
HERNANDEZ RIOS 

3E: ROSALINO 
JUAREZ VASQUEZ 

P: GUADALUPE 
JUAREZ GONZALEZ 

HIPOLITO NO 

1S: SUSANA AGUILAR HERNANDEZ PROCEDE 

ABURTO JUAREZ ANULAR 

2S: JUANA 
HERNANDEZ RIVERA 

aparece en la 
1 E: PETRA MARIN lista nominal de la 
JUAREZ sección 1844 

2E: FELIPE ABURTO 
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MARIN REYES 

2E:PETRA 3E:IPOLITO 

MARIN JUAREZ HERNANDEZ JUAREZ 

3E:MATEO 
JUAREZ 
ROMERO 

1 SG: AURELIA 
MARTINEZXX 

2SG: AGUSTIN 
MARIN SANCHEZ 

3SG: FELIPE 
ABURTO REYES 

21 1845 C2 P: MARLENE P:ROSALBA CARLOS NO 

MURRIETA ALFONSO ZAVALETA ANTONIO PROCEDE 

ALVAREZ HERNANDEZ ANULAR 

1S: CLAUDIA RIVERA 

1S: ROSALBA GUERRERO 
ALFONSO PLAESTINA 
ZAVALETA 

2S: MONICA Aparece en la 
2S: CLAUDIA HERNANDEZ DE casilla 1845 C 1 
GUERRERO JESUS visible en el 
PLAESTINA encarte. 

1 E: FEBE MARI BEL 
1E: MONICA MARIN GUERRERO 
HERNANDEZ DE 
JESUS 2E: LUCINA BADILLO 

VAZQUEZ 
2E: UNA 
MENDEZ 3E: CARLOS 
ZAMORA ANTONIO 

HERNANDEZ R 
3E: ALEJANDRO 
ALFONSO SALAS 

1SG: SERGIO 
LOPEZ ARCOS 

2SG: FEBE 
MARIBEL MARIN 
GUERRERO 

3SG: LUCINA 
BADILLO 
VAZQUEZ 

1845 Ex P: LUIS P: HULIVERMA Únicamente hubo NO 

1 GERARDO ARCOS GALICIA corrimiento de PROCEDE 
ROCHA ZAMORA funcionarios de ANULAR 

1 S: CELIA BELLO casilla 

1 S:HULIVERMA LÓPEZ 
ARCOS GALICIA 

2S: MARIA 
2S: CELIA BELLO GUADALUPE LOPEZ 
LÓPEZ SALAS 

1E: MARIA 1E: SUSANA 
GUADALUPE 
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22 

23 

4861 B 

4862 E 

LOPEZ SALAS 

2E: CARLOS 
MERINO 
BARCENAS 

3E: GRACIELA 
ARCOS SANTOS 

1SG: SUSANA 
HERNANDEZ 
ABURTO 

2SG: ZEFERINO 
LOPEZ PEREZ 

3S: PORFIRIO 
LOPEZ SALAS 

P: CYNTHIA 
DOMINGUEZ 
MORALES 

1S: MARIA 
ISABEL GASPAR 
MORALES 

2S: DIANA 
LAURA 
HERNANDEZ 
DOMINGUEZ 

1E: LUIS 
GERARDO 
BRUNO ANGEL 

2E: JULIO CESAR 
CASTILLO 
BERNAL 

3E: ROSENDO 
GASPAR COSME 

1SG: MARIA 
ANDRES 
CATALINA 

2SG: CRISTOBAL 
CARPIO 
BALTAZAR 

3SG:RAUL 
CRISTINO SIMON 

P: JOEL CANO 
ALARCON 

1S: DAMARIS 
GARCIA PEREZ 

2S: BEATRIZ 
MARTINEZ 
MORALES 
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HERNANDEZ ABURTO 

2E: PORFIRIO LOPEZ 
SALAS 

3E: GRACIELA 
ARCOS SANTOS 

P: ROSALBA CRUZ Rosalba Cruz NO 

HERNANDEZ PROCEDE 
Hernández ANULAR 

1 S: MARIA ISABEL 
GASPAR MORALES 

2S: DIANA LAURA De la fila y si 

HERNANDEZ aparece en la 

DOMINGUEZ 
lista nominal de la 
sección 4861 

1 E: JULIO CESAR 
CASTILLO BERNAL 

2E: MARIA ANDRES 
CATALIANA 

P: JOEL CANO NO 

ALARCON PROCEDE 
ANULAR 

1S: BEATRIZ 
MARTINEZ GUEVARA 

2�: GUADALUPE LUIS ANTONIO 
GUEVARA LORENZO 

MARTINEZ 
1E: ROSA ISELA 
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1 E: GUADALUPE CORTF=S GUEVARA 
LUIS GUEVARA 

2E:ANTONIO aparece en la 
2E: ROSA ISELA LORENZO MARTÍNEZ lista nominal de la 

CORTES sección 4862 c1 

GUEVARA 3E CARMINA CANO 
ANDRADE 

3E:ANOHAR 
ABURTO 
MENDOZA 

1SG: 
ALEJANDRO 
HERRERA DEL 
CARMEN 

2SG: CARMINA 
CANO ANDRADE 

3SG: LILIA 
HERRERA 
QUIJANO 

130. Del análisis de los datos colocados en el cuadro que

antecede, así como del cúmulo probatorio y de la revisión de 

las listas nominales de electores correspondientes a las 

secciones de las casillas impugnadas, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

131. Respecto a las casillas: 1831 B, 1831 C1, 1831 E1, 1832

B, 1832 E1, 1832 C2, 1833 E1, 1835 B, 1839 E1, 1841 C1, 

1842 C1, 1844 C1, 1845 E1 lo planteado por el actor resulta 

infundado, ya que se observa que ante la ausencia de algunos 

funcionarios de casilla, sus lugares fueron cubiertos con los 

funcionarios propietarios presentes y en su caso se habilitó a 

los suplentes generales, conforme al procedimiento de 

integración que establece el artículo 203 del Código Electoral 

de Veracruz. Por tanto, lo alegado por el Actor, en el presente 

caso no se actualiza, declarándose infundado el agravio en 

estudio por lo que hace a estas casillas. 
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132. En cuanto a las casillas siguientes: 1831 E1 C1, 1832 C1,

1834 8, 1840 8, 1840 C1, 1840 E1, 1840 E1C1, 1844 C2, 1845 

c2, 4861 8, 4862 E; lo planteado por el Actor resulta 

infundado. 

133. En efecto, por lo que se refiere a las casillas en comento,

se observa en el cuadro de referencia, que fueron integradas 

por algunas personas que no aparecen en el Encarte; sin 

embargo, esas modificaciones están plenamente justificadas de 

conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 203 del 

Código Electoral de Veracruz, toda vez que las mismas fueron 

realizadas con ciudadanos que estaban formados en la propia 

casilla para emitir su sufragio, y que aparecen en la lista 

nominal de electores de la sección correspondiente a las 

casillas de mérito; por lo que su habilitación fue hecha 

conforme a lo que dispone el referido artículo, el cual autoriza a 

los presidentes de casilla hacer las sustituciones de los 

funcionarios que no asistan, con los electores que se 

encuentren formados en la casilla para emitir su voto, tal y 

como en la especie ocurrió, pues las personas habilitadas 

aparecen en la lista nominal de electores de la sección 

respectiva. 

134. Por lo tanto, resulta infundado lo alegado por el Actor.
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VII) Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir

el voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista 

nominal de electores, salvo los caso de excepción 

previstos en el Código, y siempre que ellos sea 

determinante para el resultado de la votación. 

135. El partido actor hace valer la causal de nulidad prevista

en el artículo 395, fracción VII del Código Electoral, Manifiesta 

como agravios lo siguiente: 

Señalan que en la casilla 1832 Contigua 1, se le dieron boletas a un 

elector que no apareció en la lista nominal, que en la casilla 1832 

Contigua 2, se marcó credencial sin estar en la lista nominal, por lo tanto 

el titular de la credencial de elector emitió su voto sin estar en la lista 

nominal, pues después de votar es cuando se marca la credencia. Que 

en la casilla 1843 Contigua 1 se presentó a votar con credencial vencida 

y se le recibió el voto, y en la casilla 1843 Contigua 2 una persona que 

no estaba en la lista nominal emitió su voto. Derivado de lo anterior se 

desprende que se permitió sufragar sin credencial para votar o permitir 

el voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de 

electores, salvo aquellos casos de excepción previstos en el código. 

136. Antes de analizar los argumentos de los inconformes, es

conveniente precisar el marco normativo aplicable a la causal 

de nulidad que invocan. 

Marco normativo. 

137. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del Código Electoral,

las y los ciudadanos con derecho a sufragar el día de la jornada 

electoral, serán aquéllos que estén: 

•Inscritos en el padrón electoral,

•Contar con credencial para votar,
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�- •Aparecer en la lista nominal de electores o contar con documento que

TRIBUNAL ELECTORAL acredite el derecho a votar, expedido por la autoridad judicial,
PEYERACRUZ 

•No estar privado de la libertad con motivo de un proceso penal o por el

cumplimiento de una sentencia, 

•No estar sujeto a interdicción judicial que establezca la suspensión de

ese derecho, y 

•No estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida

de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación. 

138. Así, para que las y los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con 

fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores 

correspondiente a la sección de su domicilio, en atención con lo 

establecido en los artículos 206, fracciones I y 111 del Código Electoral. 

No obstante, del artículo 395. fracción VII, del Código Electoral para el 

Estado, se desprende que existen casos de excepción en que las y los 

ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin estar inscritos en la lista 

nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 207 del Código Electoral para el Estado, comprende a: 

l. Las y los representantes de los partidos políticos o coaliciones

ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados; 

11. Las y los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las

casillas especiales; y 

111. Las y los electores que se encuentren fuera de su distrito,

tratándose de elecciones para gobernador y diputados por el principio de 

representación proporcional y, los que se encuentren fuera de su 

municipio, pero dentro de su distrito, tratándose de elección para 

gobernador y diputados por ambos principios, que emiten el sufragio en 

las casillas especiales. 

IV. Las y los electores que cuenten con resolución favorable emitida

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

supuesto de que el Instituto Federal Electoral, por razón de los plazos 
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legales o por imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir 

debidamente en la lista nominal correspondiente o expedirles su 

credencial para votar. 

139. De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se concluye

que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de certeza, respecto 

de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben 

expresar fielmente la voluntad ciudadana, la cual podría verse viciada, si 

se permitiera votar a personas electoras que no cuenten con su 

credencial para votar o que, teniéndola, no estén registradas en el 

listado nominal. 

140. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en

casilla, con base en la causal prevista en el artículo 395, fracción VII, del 

Código Electoral para el Estado, se deben acreditar los supuestos 

normativos siguientes: 

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya

sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no 

aparezca en la lista nominal de electores; y, 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la

votación recibida en la casilla. 

141. Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario

que la parte promovente pruebe que existieron personas que emitieron 

su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar 

incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a 

su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los 

casos de excepción en el Código Electoral. 

142. En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de

nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean 

determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse 

atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo. 

143. De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad

ocurrida será determinante para el resultado de la votación, cuando el 
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número de votos emitidos en forma contraria a la ley, sea igual o 

superior a la diferencia existente entre los partidos políticos (o 

coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en 

la casilla, ya que de no haberse presentado las irregularidades de 

cuenta, el partido político (o coalición) que le correspondió el segundo 

lugar. podría haber alcanzado el mayor número de votos. 

144. Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo la irregularidad

en comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, 

cuando sin haberse demostrado el número exacto de personas que 

sufragaron de manera irregular, en autos queden probadas 

circunstancias de tiempo. modo y lugar que demuestren que un gran 

número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el 

valor de certeza que tutela esta causal. 

Medios de prueba. 

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo; y

c ) Hpjas de incidentes 

Caso en concreto 

145. En el presente caso, para determinar la procedencia de

la pretensión del actor es necesario analizar las constancias 

que obran en autos en particular, las que se relacionan con 

los agravios en estudio, consistentes en: 

. Acta de la jornada electoral; 

. Acta de escrutinio y cómputo; 

. Hoja de incidentes; 

95 

j 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

.Listas nominales de electores definitivas con fotografía 

para el Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de 

Veracruz de las casillas impugnadas. 

146. Documentales que al tener el carácter de públicas y no

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede 

valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359 fracción 1, 360 párrafo segundo del Código 

Electoral; además de los diversos medios de convicción que 

aporten las partes, que serán analizados en relación a la 

casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor 

probatorio se determinará con base en lo dispuesto en el 

artículo 361 del Código Electoral. 

147. Una vez expuesto lo anterior, es necesario que para que

se actualice esta causal, además de que se compruebe que 

se permitió votar a determinado número de ciudadanos, sin 

tener derecho a ello, es necesario que el número de sufragios 

emitidos bajo esta circunstancia, sea determinante para el 

resultado de la votación. 

148. En el presente caso, el partido actor no señala los

nombres de los ciudadanos a los que supuestamente se 

les permitió votar sin cumplir con los requisitos legales, 

sólo señala de manera vaga cuántos ciudadanos 

supuestamente votaron en esas circunstancias, sin precisar 

quiénes fueron los electores que votaron de manera ilegal, por 

lo que no se puede tener por acreditada dicha irregularidad, 

tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

Juicio de Inconformidad SUP-JIN-158/2012. 
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149. Asimismo, obran agregadas en autos, las "Listas

nominales de electores definitivas con fotografía para el 

Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Veracruz", de 

las casillas impugnadas, en las que se advierte que el número 

de ciudadanos que tienen asentada la palabra "Votó", y 

asimismo se cuenta con los datos asentados en los rubros 

fundamentales de "Ciudadanos que votaron", "boletas 

extraídas de la urna" y "total de la votación emitida" siendo las 

siguientes cantidades: 

150. En la casilla 1832 C1 fueron cuatrocientos cuarenta y

nueve ciudadanos que votaron, s_i bien del acta de escrutinio y 

cómputo se desprende que votaron cinco representantes de 

partido obteniendo como total de la votación emitida 

cuatrocientos cincuenta, 

151. y asimismo se observa que se asentó en el acta en el

rubro del total de votos extraídas de la urna la cantidad de 

cuatros cientos cincuenta y cinco, siendo la diferencia de un 

voto, ya que al restarle a dicha cantidad los cuatrocientos 

cincuenta y cuatro es dicha diferencia, mismo que no es 

determinante para anular dicha casilla. 

152. En la casilla 1832 C2 fueron cuatrocientos cincuenta y

seis ciudadanos que votaron lo cual se desprende de la lista 

nominal, siendo que en el "número de personas que votaron" 

se señala que son quinientos cincuenta y cuatro más doce 

representantes de partidos dando un total de cuatrocientos 

sesenta y ocho, sin embargo en el rubro de los "resultados de 

la votación" así como el "total de votos de la elección sacados 

de la urna" ambos señalan cuatrocientos sesenta ocho, por lo 

que al tenor dos rubros coincidentes más lo señalado en las 
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listas nominales, es que no es determinante para anular dicha 

casilla. 

153. En la casilla 1843 C1 fueron doscientos noventa y siete

los ciudadanos que votaron, coincidiendo con los rubros 

fundamentales, por lo que no le asiste la razón al partido 

político actor. 

154. En la casilla 1843 C2 fueron trescientos veintinueve si

bien del acta de escrutinio y cómputo se desprende que 

votaron dos representantes de partido obteniendo como total 

de la votación emitida 331, siendo la diferencia de un voto, 

mismo que no es determinante para anular dicha casilla 

155. Ahora bien, en las actas de jornada electoral, hojas de

incidentes y actas de escrutinio y cómputo, se encuentran 

asentados los siguientes incidentes: 

NO CASiLIA "" 

1 1831 Cl 

2 1832 C2 

-

INODENTE OBSERVACIONES 

AJE AEC 

Se le dieron Falta una -se le dieron boletas a un De los incidentes se 

boletas a una boleta de elector que no apareció en la puede inferir que 

persona que no Ayuntamient lista nominal cuando nos refiere al voto de 

estaba en lista o dimos cuenta solo había diferencia estudiado 

nominal votado de diputaciones en párrafos 

federales y se llegó al anteriores, además 

acuerdo entre funcionario y que se señala que se 

representantes que se diera anuló. 

voto nulo. 

al hacer el escrutinio y 

cómputo nos faltó una 

boleta de la elección local 

Se marcó No asentó -Se marcó credencial de De los incidentes se 

credencial a ningún 

electora sin estar incidente 

elector sin estar en lista puede inferir que 

nominal a una electora. refiere a los dos voto 

en lista nominal de diferencia 

-El representante dio mal su estudiado en párrafos 

partido y se le anotó dos anteriores. 

veces por eso en uno se 
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Se presentó No asentó 

ciudadano con su ningún 

credencial incidente 

vencida 

Un representante Un 

de partido político representan! 

puso resistencia e de partido 

para retirarse de político puso 

las instalaciones resistencia 

de la casilla para retirarse 

del área de la 

casilla 

anuló. 

-Al hacer el escrutinio y

cómputo faltó una boleta

Se presentó una ciudadana a 

votar con credencial vencida 

-Un representante de 

partido político puso 

resistencia para retirarse de 

las instalaciones de la casilla 

- Se anula un voto ya que la 

ciudadana Sandoval Vázquez 

María no se encontró en la 

lista nominal. 

- La lista nominal de folio

local 019422 al 019S0S en 

acuerdo con los 

representantes se deben 

determinar que serán votos 

nulos 

Cuestión que no 

afecta a la votación 

en dicha casillla 

Como señala en la 

demanda respecto a 

una persona que no 

estaba en lista 

nominal, se especifica 

en la incidencia que 

dicho voto fue nulo. 

156. En cuanto a lo establecido por el actor, únicamente se

desprende que hace valer circunstancias que ya fueron 

establecidas en las hojas de incidentes y actas de jornada 

electoral de cada una de las casillas, como se advierte de la 

tabla anterior, siendo que no se encuentra acreditado en autos 

cuantas y quienes fueron las personas a las que 

supuestamente se les permitió sufragar sin credencial de 

elector. 

157. Por lo que no se cuenta con pruebas idóneas en donde

se pueda acreditar la supuesta votación irregular en las 

casillas en comento; dado que del contenido de las 

incidencias, no se advierte que se haya permitido actualizar 

alguno de los extremos de dicha causal de nulidad, Por lo que 
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contrario a lo señalado por el actor, esas casillas no pueden 

ser motivo de anulación. 

158. En consecuencia, al no acreditarse los extremos de la

causal prevista, deviene INOPERANTE el agravio hecho valer

por la parte actora.

159. Tal como se estableció en la metodología se analizaran

los agravios expuestos por los partidos Cardenista y Unidad 

Ciudada, 

FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO 

PUDIERON TENER REPRESENTACIÓN ANTE LAS 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DEL MUNICIPIO Y/O 

DISTRITO. 

160. Los partidos recurrentes hacen con�istir en la falta de

representantes de sus partidos ante mesas directivas de 

casilla y representantes generales de casilla en los municipios 

y distritos del estado de Veracruz, que se instalaron para la 

recepción de la votación de la ciudadanía. 

161. Medularmente aducen que la falta de representantes

ante mesas directivas de casilla no ha sido atribuible o por 

causas del mismo sino por fallas, errores o lo inservible en 

ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del Instituto 

Nacional Electoral6 , ya que a su decir el personal destinado a 

realizarlos siguió todos los pasos que el sistema exigía y que 

una vez que se terminaba de realizar los registros, en dicho 

sistema no se veía reflejado el registro de muchos 

representantes. 

6 En lo subsecuente Sistema de Registros. 
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162. Agregan los partidos que de aquellos nombramientos de

los representantes de los partidos políticos que sí pudo 

imprimir, las y los funcionarios de casilla no les permitieron el 

acceso el día de la Jornada Electoral, violentando con ellos 

sus derechos constitucionales y electorales. 

163. Por lo cual, consideran que tal situación no es un hecho

o error atribuible a los partidos políticos.

164. Refieren así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos 

electorales de los partidos políticos que participan en las 

contiendas electorales, cuya función es vigilar el legal 

desarrollo de la jornada electoral; y ante la ausencia sucedida 

en caso de haber irregularidades, actos ilegales, 

parcialidades o simplemente actos indebidos, los partidos 

políticos pierden su derecho y oportunidad de impedir dichos 

actos, pierden su derecho de hacer valer la ley. 

165. Señalando que tal situación viola el debido proceso,

viola el principio de certeza jurídica, y como ya se dijo antes, 

deja en total estado de indefensión a los partidos políticos que 

pueden y deben hacer valer sus derechos ante una autoridad 

jurisdiccional. 

166. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por los recurrentes 

son inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 

167. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de

septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo 

INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral aprobó el Modelo para la Operación del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para 

el Proceso Electoral 2020-2021, así como para los 

procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

168. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento

para que los partidos políticos pudieran presentar sus 

solicitudes y registrar a sus representantes generales o de 

casilla correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos 

entes políticos de realizar el procedimiento correspondiente. 

169. En ese sentido, el dieciséis de abril, inició el periodo

para realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes generales y ante mesas directivas de casilla 

en el Sistema de Registros de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de Representante Generales y ante Mesas 

Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021. Se 

conoce también que dicho plazo se amplió de las cero a las 

dieciocho horas del veinticinco de mayo. 

170. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del 

dieciséis de abril al veinticinco de mayo para registrar a sus 

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; 

por lo que, de acuerdo al calendario fijado en el mismo 

acuerdo del INE, comprendió una etapa de acceso y 

simulacros durante el periodo del uno al nueve de abril. 
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171. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones de los

partidos políticos y de las constancias que obran en 

actuaciones, se advierte principalmente que este omitió 

presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus 

manifestaciones, en ese sentido se trata únicamente de una 

afirmación que no es sustentada con elementos probatorios. 

172. Lo anterior, debido a que si como bien señala existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es 

que, su dicho no se encuentra soportado con algún elemento 

probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que 

se duele. 

173. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la

intención de los partidos que ante los errores del Sistema de 

Registros hubiese puesto del conocimiento de lo sucedido al 

órgano responsable de la implementación de dicho sistema; 

en este caso el INE; quien de conformidad con los artículos 

262 y 264 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales tiene la atribución a través de su 

Consejo Distrital o supleto'riamente ante el Consejo Local 

respectivo, de realizar los registros de los nombramientos de 

representantes generales y de mesas directivas de casillas. 

17 4. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido 

que la parte actora logró acreditar a algunas representaciones 

ante mesas directivas de casilla, como el mismo lo refiere, 

cuando señala que sí tuvo representantes registrados a 

quienes se les negó el acceso a casillas, sin especificar a qué 

casillas del distrito o municipio se refiere. 
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175. Llevando a esta autoridad a considerar que, si bien

aducen fallas o errores en el Sistema de Registros, este no 

fue generalizado a todos sus representantes, por lo cual, 

como ya se dijo pudo haber acudido con oportunidad ante la 

instancia correspondiente a solicitar el respectivo apoyo con 

las gestiones necesarias a efecto de realizar el registro 

deseado. 

176. Además, como se conoce públicamente el Sistema de

Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su 

carácter de partidos políticos tuvieron conocimiento del mismo 

con suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y 

cuándo iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha 

sido mencionado, se contó con una etapa de simulacro. 

177. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus

representantes por parte de los funcionarios de mesas 

directivas de casillas como ya se ha dicho, no cumplió con la 

carga probatoria de aportar el documento idóneo que permita 

tener por acreditada tal omisión, así tampoco se advierte que 

hubiese precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, 

que permitan conocer en cuáles casillas sucedieron tales 

acontecimientos, de tal manera que sólo se trata de una 

afirmación sin elementos probatorios correspondientes, con 

los que este Tribunal pudiese tener los elementos. 

178. Lo anterior, impide a esta autoridad realizar el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

179. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus derechos político-
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electorales por lo que no es posible tener por acreditado su 

dicho, y' en consecuencia es dable declarar como inoperante 

el agravio que aduce los partidos recurrentes. 

FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE BOLETAS 

EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ELLO. 

180. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad de los partidos actores 

radica, en que, desde su perspectiva, el Consejo General del 

OPLEV, entregó de manera extemporánea las boletas 

electorales a los consejos municipales electorales de la 

entidad. 

181. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo,

cuando el Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación 

de la entrega de las boletas electorales, para efectuarlas a 

más tardar el treinta y uno de mayo del año en curso. 

182. Derivado de todo lo anterior, según los actores, les

genera agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que 

las boletas estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar 

cada una de las mismas. 

183. Según la parte actora, con eso, se afectó toda la

elección de ediles del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz al 

no tener tiempo suficiente para hacer la revisión exhaustiva 

de las boletas para verificar las características de las mismas. 

184. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se

presentó en varios municipios de la entidad; pues en algunos,

se había omitido los logotipos del algún partido político, por lo
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que se tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y entregadas a 

los consejos municipales hasta el cinco de junio. 

185. El agravio así expuesto, resulta infundado, por las

razones siguientes. 

186. Para dar contestación, es preciso señalar cómo regula

el Código de la materia, la aprobación de las boletas 

electorales, su impresión y la entrega de las mismas a cada 

uno de los consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

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

días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la

oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para

el resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en

el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo

distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del

propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta

pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando

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

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

funcionarios presentes;

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital

acompañarán al presidente para depositar la documentación

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

debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y

firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en

el acta respectiva;

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

consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales
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procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, 

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

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

las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales 

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

secretario registrará los datos de esta distribución, y 

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas,

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

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

número de boletas faltantes después de haber realizado el

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

inmediato a la autoridad competente ..

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

impedirá su oportuna distribución.

Artículo 269. 

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada

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

previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado

correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada

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

153 de esta Ley;

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

Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo

distrital electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados

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

cuestión;

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

electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía

para cada casilla de la sección;

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

que se trate;

f) El líquido indeleble;
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g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y

demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y

responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y

i)Los canceles o elementos modulares que garanticen que el

elector pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales

les será entregada la documentación y materiales a que se refiere

el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores

con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos

necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se

encuentren inscritos en la lista nominal de electores que

corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El

número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente

su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con

elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos

1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de

los consejos distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 

electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los 

lineamientos que emita el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. Las boletas podrán contener: 

1. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y

emblema del partido que aparecerán en la boleta en el orden que

les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual

serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será

la relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda.

El número de folio será progresivo;
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e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado,

incluyendo los candidatos independientes;

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

registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.

11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y

representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción

anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo recuadro por

cada partido para comprender la fórmula de candidatos y la lista

correspondiente;

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará

a lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este

artículo, debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente

municipal y síndico, propietarios y suplentes, que integren la

fórmula respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a

presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo

los candidatos independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que

tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la

boleta en el orden que les corresponda, de acuerdo con la

antigüedad de su registro; y

IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los

partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán

con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones

que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que

participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer

emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo

recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de 

los Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la 

jornada electoral. 
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El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 

transportará las boletas electorales en la fecha previamente 

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, 

quien estará acompañado de los demás integrantes del 

Consejo, quienes procederán a contar y sellar las boletas 

correspondientes a la elección de Diputados y en su caso de 

Gobernador, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la 

recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, 

levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 

boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el procedimiento 

citado en este artículo. 

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

Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo que 

estén presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con 

la presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes que decidan asistir. 

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

las boletas electorales deberán estar en poder de los 

Consejos distritales a más tardar veinte días antes de la 

Jornada Electoral, en el que, el personal autorizado del 

Organismo Electoral transportará las boletas electorales en la 

fecha previamente establecida, y las entregará al Presidente 

del Consejo, quien estará acompañado de los demás 

integrantes, quienes procederán a contar y sellar las 
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boletas correspondientes a la elección de ediles, el 

mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción 

de las mismas. 

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

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las 

boletas electorales, asentando en ella los datos relativos al 

número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

189. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos

Distritales Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, 

a los Consejos Municipales Electorales, las boletas 

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, 

para su sellado. 

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

procedimiento citado en este artículo. 

191. El mismo día o a más tardar el siguiente, el

Presidente del Consejo Municipal, junto con los 

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

contar y sellar las boletas. 

192. El sellado de las boletas en ambos Consejos se

realizará con la presencia de los representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes que decidan 

asistir. 
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193. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el

veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió 

el acuerdo OPLEV/CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar 

los plazos para la entrega de las boletas electorales a los 

Consejos Distritales y municipales, tomando en 

consideración, que el dieciocho de mayo, mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021, se remitió a la empresa "Gráficos

Corona" la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado 

de Veracruz, para proceder a su impresión. 

194. En efecto, en dicho acuerdo se razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de 

las candidaturas que originaron una modificación en los 

plazos previstos, era necesario una determinación que diera 

certeza al plazo para la entrega de la documentación electoral 

a los consejos distritales y municipales; determinando, que la 

entrega de la documentación electoral sería a más tardar el 

treinta y uno de mayo, con base en las siguientes directrices: 

► Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa

Gráficas Corona, en el sentido de que la impresión de la

documentación electoral de la elección de ediles finalizaría el

día 31 de mayo del año en curso.

► Se considera la complejidad que conlleva la impresión del

volumen y diversidad de tiraje de boletas electorales

necesarias para el Estado de Veracruz, respecto de la lista

nominal actual de 5,979,606 y el número de casillas de 10,825

para esta entidad.

► Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y

demás documentación electoral a utilizarse el día de la

Jornada Electoral, en los consejos municipales.
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► Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y

agrupamiento de las boletas electorales y;

► Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la

documentación electoral a las y los Presidentes de las mesas

directivas de casillas.

195. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV; consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos de para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales. 

196. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con

lo que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

consejos distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva · 

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y 

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba 

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y 

materiales electorales respectivos. 

197. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las

elecciones, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco 

días antes del día anterior a la jornada electoral para entregar 

la documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

198. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno

de este Tribunal, no asiste la razón a los partidos 

inconformes; pues, en primer lugar, si bien, el Consejo 

General del OPLEV, aprobó ampliar el plazo para la entrega 
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de las boletas electorales a los Consejo Distritales y 

Municipales, ese hecho por sí solo, no puede genera falta de 

certeza en los resultados de la votación de la elección de 

ediles del Ayuntamiento que nos ocupa. 

199. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidatos que participarían en la contienda del actual 

proceso electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que 

mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la 

empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

200. Aunado, a que también obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

201. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del

que ahora se duele la parte actora, obedeció a circunstancias 

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo 

General del OPLEV tomar las medidas emergentes y 

adecuadas para para garantizar que los diversos actos del 

proceso electoral se cumplan, y se garantice a plenitud, el 

derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

ciudadanos, el día la jornada electoral. 
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202. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos

sus efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que 

establece el Código Electoral, es decir, el mencionado 

acuerdo se tornó definitivo y firme. 

203. Por otro lado, tampoco asiste la razón, pues parten de la

falsa premisa, de que al entregar de manera extemporánea 

las boletas electorales, no pudo revisarlas, sellarlas o 

marcarlas; por lo que, con ello, se generó falta de certeza al 

no poder revisar el estado o las características de las boletas. 

204. En efecto, tal planteamiento es infundado, porque de

acuerdo a la normativa electoral esbozada con antelación, se 

puede observar con claridad, que la ley no prevé que las 

boletas electorales y la documentación electoral, sean 

entregadas a los representantes de los partidos políticos, para 

que los revisen, sellen o marquen; o realizar anotaciones en 

las boletas. 

205. Por el contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral 

Local, disponen que quienes reciben las boletas electorales y 

la documentación electoral, por parte del Consejo General del 

OPLEV, es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado 

de los demás integrantes del Consejo, y son estos 

funcionarios electorales, los autorizados por virtud de la ley, 

para contar y sellar las boletas correspondientes a la elección, 

el mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción 

de las mismas. 

206. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará

un acta pormenorizada de la recepción de las boletas 
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electorales, asentando en ella los datos relativos al número 

de boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 

207. En esa, línea argumentativa, corresponde a los

Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 

Electorales remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su 

sellado. 

208. Una vez, recibidas las boletas electorales en el Consejo

Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente, 

el Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes 

del mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar 

las boletas. 

209. El sellado de las boletas en ambos Consejos se

realizará con la presencia de los representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes que decidan 

asistir. 

210. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los

únicos facultados para revisar las boletas electorales, 

sellarlas, revisar las características y su embalaje, 

corresponde ineludiblemente a los integrantes de los consejos 

Distritales y Municipales, quienes lo harán en presencia de los 

representantes de los partidos políticos que quieran asistir; 

mas no que sea facultad de los partidos políticos llevar esos 
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actos de revisión de las boletas electorales; pues ello, como 

se ha visto corresponde únicamente a los consejos Distritales 

y Municipales. 

211. Aunado a que, en autos, los actores no prueban que,

con la modificación del plazo en la entrega de la 

documentación electoral, se haya violado le principio de 

certeza del proceso electoral, además, de que la elección 

del referido ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores 

contratiempos; es decir, que los integrantes de las mesas 

directivas de casillas, contaron con toda la 

documentación electoral, para llevar a cabo los trabajos 

de la jornada electoral; esto, es que los actores no 

demuestran una real entrega tardía de las boletas electorales, 

que haya implicado alguna violación al principio de certeza. 

212. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se

pueden desprender que hubo una gran afluencia de votantes 

el día la elección, pues participación del electorado en el 

municipio de Jalacingo, alcanzó una votación total de 17,303 

electores; esto es, que la elección de los ediles del 

Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del sufragio 

de cada ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su 

voto. 

213. Por tales motivos, el agravio hecho valer resulta

infundado. 

INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL OPLEV, 

RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO DE 

PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS 
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214. En resumen el Partido Cardenista señala que le causa

agravio la imprecisión en la información de los trabajos de 

traslado y reguardo de material electoral, así como las 

actividades de recuento de actas de los Municipios de 

Nogales, Tepatlaxco, Cazones de Herrera, Tracolulan, 

Santiago Tuxtla, Filomeno Mata, Coacoatzintla, Cosautlan de 

Carvajal, Coahuitlan, Tantoyuca, Zontecomatlan, Tamalin, El 

Higo, Jesús Carranza, Tlalixcoyan, Alamo Temapache, 

Castillo de Teayo, Misantla, información que fue 

proporcionada de manera errónea por parte del Consejo 

General del Organismo público Local Electoral esto debido, a 

que las notificaciones enviadas vía correo electrónico por 

parte del área responsable de esa autoridad estuvieron fuera 

de tiempo a las actividades que precisaban cada uno de los 

oficios recibidos por parte del representante propietario 

debidamente acreditado del partido Político ante el Consejo 

General. 

215. A tal fin el partido inconforme inserta una tabla con los

datos del acuerdo del OPLEV por el que se aprueba la 

atracción o cambio de sede, así como con los nombres de los 

municipios, señalados en el párrafo anterior. 

216. Expresa que, es así que, como se demuestra en la tabla

que antecede, resulta evidente que los actos de traslado, 

resguardo y computo carecen de los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad consagrados en la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos y refrendada en las leyes locales 

de la materia. 
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217. Que la parte actora es afectada de manera directa toda

vez que no hubo representante del partido que diera fe de 

que los traslados, el resguardo y en su caso el computo fue 

hecho con estricto apego a derecho y los principios que rigen 

la materia, generando en esta representada la incertidumbre y 

temor que en algún momento del traslado de un consejo 

municipal a la sede designada por este órgano electoral, se 

haya violentado el material electoral en favor de algún partido 

político, repercutiendo de manera grave no solo en el derecho 

que tienen los partidos políticos para participar en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los proceso electorales, 

todo esto suscitado por la información errónea que notifica el 

órgano Electoral. 

218. Señala que como quedo en evidencia, las notificaciones

fueron hechos inclusive después del horario que fue fijado 

para el traslado, arribo y en su caso el cómputo de las actas, 

por otra parte, si bien también se demuestra que las 

notificaciones fueron hechas por lo menos treinta minutos 

antes de las horas designadas, es claro y no menos cierto 

que es materialmente imposible trasladarse de cualquier otro 

punto de la ciudad que fuera el caso, al rugar que señalaban 

como sede o punto departida, dejando así en estado de 

indefensión y violentando cabalmente los principios rectores 

de la materia electoral. No se puede omitir que el lugar 

destinado para resguardo y el tiempo que ha estado guardado 

no ha sido vigilado permanentemente, y en las instalaciones 

que dicen estar resguardadas, mucha gente tiene acceso, por 

ser oficinas con empleados der órgano Electoral, lo que viola 

el principio de certeza jurídica ... " 
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219. El agravio es infundado, como se señala a

continuación. 

220. El partido Cardenista parte de una premisa incorrecta,

dado que la elección municipal que nos ocupa no fue objeto 

de atracción y/o cambio de sede por parte del Consejo 

General del OPLEV, tan es así que no se encuentra incluido 

dentro del mismo listado que el partido actor señala en su 

recurso de inconformidad. 

221. En ese sentido, para que este Tribunal Electoral

pudiera pronunciarse al respecto, era necesario que dicho 

planteamiento fuera acorde a la realidad, cuestión que no 

acontece, pues el cómputo de la elección que se trata este 

apartado no fue objeto de cambio por parte del Consejo 

General del OPLEV, tal como se puede constatar del acta de 

sesión de cómputo levantada por los integrantes del Consejo 

respectivo, que refiere que la misma inició el nueve de junio a 

las diez horas con treinta y cuatro minutos, y concluyó el diez 

del mismo mes a las doce horas con treinta y dos minutos, 

acta levantada en la ciudad sede del Consejo 

correspondiente, firmando al margen y al calce algunos o 

todos los y las integrantes del órgano desconcentrado del 

OPLEV, lo que desestima el planteamiento del referido 

partido político. 

222. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los 

motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la 

validez de todas y cada una de las consideraciones o razones 

que se tomaron en cuenta para la emisión del acto 

impugnado, esto es, se tiene que hacer patente que los 
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argumentos utilizados en el acto impugnado, conforme con 

los preceptos normativos aplicables, son contrarios a 

derecho. 

223. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían infundados, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en 

consecuencia, intacta. 

224. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como 

infundados, al caso concreto porque se trata de alegaciones 

que no controvierten la realidad, es decir no van encaminados 

a controvertir algo que efectivamente se hubiere suscitado, al 

no existir el acto que alude. 

225. De ahí lo infundado que se advierte del agravio

analizado. 

INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL, DERIVADO DE LO 

RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN (ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD), ANTE LA 

JUSTIFICACIÓN DEL OPLEV DE NO HABER SIDO NOTIFICADO 

POR LA MENCIONADA SCJN. 

226. Los partidos políticos recurrentes señalan respecto a

dicho motivo de disenso en similares términos que la 

violación flagrante al principio de Legalidad, certeza e 

imparcialidad, que debe imperar en la función Electoral desde 

el inicio der proceso Electoral; ya que la Suprema Corte de 

Justicia de la nación en fecha 23 de Noviembre resolvió y en 

fecha 4 de diciembre de 2020 notificó, al Congreso del Estado 

de Veracruz, los puntos resolutivos de la sentencia de la 
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Acción de inconstitucionalidad 24/2020 y acumuladas, por la 

que se declaró la invalidez del Decreto s8o y la invalidez por 

extensión der Decreto 594, que reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

Determinando como efectos de la sentencia, la reviviscencia 

de sus normas anteriores. 

227. Derivado de lo anterior el proceso Electoral debió iniciar

de manera inmediata en el mes de noviembre, al producir 

dicha resolución la suprema corte de Justicia de la Nación; ya 

que la misma fue en sesión pública y remarcaba sus 

alcances, pero el OPLE de Veracruz argumentando que no se 

les había notificado la misma; dieron inicio formal al Proceso 

Electoral concurrente 2020-2021. 

228. Que fue hasta el día dieciséis de diciembre de dos mil

veinte; situación que muestra una clara violación al principio 

de legalidad y de certeza, ya que el OPLE al no formar parte 

actora de la mencionada acción de inconstitucionalidad no 

tendría razón de ser que la Suprema Corte de Justicia le 

realizara dicha notificación o hiciera de su conocimiento 

senda resolución, y tendría que haber iniciado el proceso 

Electoral de manera inmediata, incluyendo la reglamentación 

que ya estaba establecida de conformidad con el código 

Electoral 577 sin mediar modificación alguna a dicha 

reglamentación, acto que violo el OPLEV mediante la 

aprobación del acuerdo número OPLE/CG215/2020 de fecha 

quince de Diciembre de 2020 

229. El agravio es inoperante, como se muestra a

continuación. 
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230. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y 

veintiocho de julio, respectivamente, se reformaron, 

derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local y el Código Electoral. 

231. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de 

noviembre y el primero de diciembre de dos mil veinte, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, declarar la 

invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, dando lugar a 

la reviviscencia de las normas de la Constitución Local y del 

Código Electoral, previas a la expedición de dichos Decretos. 

232. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho

público y notorio el proceso electoral dio inicio el dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral, que 

establece que el proceso electoral iniciará con la primera 

sesión que realice el Consejo General del OPLEV. 

233. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o 

sección de la demanda, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también lo 

es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos 

que originaron ese agravio, para que con tal argumento 
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expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad 

o inconstitucionalidad en el proceder de la responsable, este

órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los 

preceptos jurídicos aplicables. 

234. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable 

tomó en cuenta al emitir su acto. 

235. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los motivos de disenso deben estar encaminados 

a destruir la validez de todas y cada una de las 

consideraciones o razones que la responsable tomó en 

cuenta, esto es, se tiene que hacer patente que los 

argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme 

con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a 

derecho. 

236. Al expresar cada disenso, los actores deben exponer las

argumentaciones que considere convenientes para demostrar 

la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. 

237. En este contexto, los agravios que dejen de atender

tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan 

en sus puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en 

consecuencia, intacto. 

238. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 
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anticipados, los mismos deben ser calificados como 

inoperantes, al caso concreto porque la expresión de retraso 

en el inicio del proceso electoral, con la primera sesión del 

Consejo General del OPLEV, se trata de un argumento 

genérico, impreciso, unilateral y subjetivos, pues si bien alude 

que se trata de un retraso que, a decir de la parte actora, 

genera falta de legalidad y certeza, no logra vislumbrar de 

qué manera le causó una afectación. 

239. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses 

para inconformarse ante este Tribunal, cuando debió 

realizarlo de inmediato a la emisión del acto que deduce le 

causa la afectación. 

240. Aunado a que, a consideración de este Tribunal se trata

de un argumento ineficaz para conseguir el fin pretendido, la 

nulidad de la elección. 

241. En consecuencia, son inoperantes los motivos de

reproche, por lo que es que el acto que se impugna quede 

intocado, porque los agravios no tendrían eficacia para 

anularlas, revocarlas o modificarlas. 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES. 

242. Al respecto, la parte actora mencionan que el dieciséis

de diciembre de dos mil veinte, se aprobaron las 

convocatorias para quienes aspiraban a ocupar los cargos de 

Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 
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Electoral en los Consejos Distritales y Municipales en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, donde 

informaban que las personas aspirantes que obtuvieran una 

calificación mínima del 70% de los reactivos o, en su caso, 

aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en la 

evaluación pasarían a la siguiente etapa, en el caso de los 

Consejos Distritales y para los Consejos Municipales las 

personas aspirantes que obtuvieran una calificación mínima 

del 60% de los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran 

las más altas calificaciones en la evaluación pasarían a la 

siguiente etapa. 

243. En ese sentido, se duelen de la extemporaneidad con

que se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, 

violando el principio de certeza. 

244. Además, refieren que cada etapa del proceso electoral

tiene una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la 

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político 

electoral de quienes tienen derecho a postular candidatos y, 

por consiguiente, el derecho votar y ser votado 

principalmente, al no tener reglas justas y debidamente 

aplicadas en tiempo y forma. 

245. El agravio resulta inoperante.

246. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al

día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral 

ya superó la etapa de integración de los Consejos Distritales y 

Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, 

los cómputos respectivos y la interposición de los medios de 
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impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la 

parte actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían 

producido en una etapa concluida, es que ya resultaría viable 

analizar tales incidencias. 

247. Además, en los planteamientos de los partidos

inconformes no se advierte de qué manera ocurrió la 

extemporaneidad que pretende hacer valer, ni tampoco de 

qué forma se habrían afectado las etapas del proceso 

electoral y los resultados obtenidos en la jornada respectiva. 

248. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima

que, si los partidos inconformes estimaba que se cometió 

alguna irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte 

del OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y 

Distritales, entonces, era necesario que interpusiera algún 

medio de defensa en contra del acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

o, en su caso, en contra de los acuerdos OPLEV/CG220/2020 

y OPLEV/CG221/2021, mediante los cuales se emitieron las 

Convocatorias para quienes aspiran a ocupar los cargos de 

Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral en los Consejos Distritales y Municipales, 

respectivamente, a fin de hacer valer alguna dilación o retraso 

en la conformación de los Consejos Distritales y Municipales; 

lo que no ocurrió en la especie. 

249. Por lo expuesto, es que se estima que los

planteamientos de la parte actora en relación con la 
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integración de los Consejos Distritales y Municipales, se 

estiman inoperantes. 

VIOLACIÓN A PRINCIPIOS POR AMPLIACIÓN EN EL 

PLAZO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS. 

250. En su escrito de demanda, la parte actora hace valer

como motivo de agravio, diversas irregularidades 

relacionadas con el registro de candidaturas, que, a su decir, 

se realizaron de manera deliberada o negligente por parte de 

los integrantes del Consejo General del OPLEV, y resultaron 

en la vulneración de los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad. En tal sentido, hace valer como motivos de 

inconformidad los siguientes: 

a. Acusa a los integrantes del Consejo General de otorgar
una segunda ampliación del plazo para el registro de
candidaturas para la elección de ediles de los
ayuntamientos, con lo que violentó lo previsto en el
artículo 17 4, fracción IV que establece el periodo para el
registro de candidaturas; además que dicha
determinación a decir del actor, se tomó, a decir del
partido actor, para favorecer al partido político Morena,
pues manifiesta que a la conclusión del periodo ordinario
de registro de candidaturas, dicho instituto político no
había realizado su proceso interno de selección de
candidaturas.

b. Manifiesta que derivado de la segunda ampliación del
plazo para el registro de candidaturas, se propició que la
autoridad electoral cometiera una serie de errores, que
generaron una situación de incertidumbre jurídica, pues a
su decir, al inicio y durante el desarrollo de las campañas
electorales no se contaba con listas definitivas de
candidaturas.

c. Manifiesta que el periodo de registro de candidaturas se
realizó en diversas etapas y que de manera inusual, el
Consejo General en diversos momentos, mediante
acuerdos de diversas fechas, modificó las listas de
candidaturas, lo que en opinión el partido actor,
determinó la generación de retrasos en la impresión de
boletas electorales y distribución final. En este punto
manifiesta que la autoridad responsable incurrió en
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diversas om1s1ones para dar trámite a solicitudes de 
sustitución de candidaturas; y que en aquellos casos en 
que sí atendió de manera oportuna la solicitud de 
sustitución de boletas no asumió un criterio uniforme, 
pues de manera subjetiva determinó que en algunos 
casos se debían reimprimir boletas, y en otros casos no, 
lo que evidenció a su decir parcialidad por parte de a 
autoridad responsable. 

d. Asimismo, manifiesta que como consecuencia de la
ampliación el periodo para el registro de candidaturas, y
la falta de listas definitivas de candidaturas, se generó un
atraso en la impresión de boletas electorales, y que
incluso se imprimieron con errores, con lo que se
incumplió con lo ordenado en el artículo 199 del Código
Electoral que dispone que las boletas electorales deben
estar en poder de los Consejos Distritales cuando menos
veinte días antes de la jornada electoral, cuestión que a
su decir, no se cumplió.

e. Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable
notificó fuera de los plazos previstos por la ley a los
partidos políticos y coaliciones, los casos de candidaturas
duplicadas entre partidos políticos, con lo que a su decir
se acredita una omisión grave en relación con una
situación "fundamental en un proceso electoral".

251. Motivo de agravio que resulta infundado por una parte

e inoperante por otra, tal y como se expone a continuación: 

252. En relación con el motivo de inconformidad identificado

con el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir del 

partido actor, el Consejo General del OPLEV de manera 

indebida aprobó "la segunda ampliación del plazo para el 

registro de candidaturas" con la finalidad de favorecer al 

partido político Morena, pues a su decir, a la fecha en que 

concluyó el periodo ordinario de registro, dicho instituto 

político no había desahogado su proceso interno de selección 

de candidaturas, resulta infundado. 

253. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y

términos que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, y 

las determinaciones que al respecto tomó el Consejo General 
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del OPLEV en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron 

para el registro de candidaturas. 

254. El artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de 

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del 

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección. 

255. No obstante, el artículo 18 del Código en cita, establece

la facultad del Consejo General para que por causa 

justificada, ajuste los plazos establecidos en el propio Código 

relacionados con los procesos electorales ordinarios; esto con 

la finalidad de permitir al órgano superior de dirección del 

OPLEV, que establezca las mejores condiciones para la 

preparación, organización y realización de las elecciones en 

la Entidad, de acuerdo a las condiciones jurídicas, 

económicas, materiales y sociales que concurran en el 

contexto de los procesos electorales ordinarios. 

256. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción 

de lnconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, declaró 

la invalidez del Decreto 580, y por efectos extensivos el 

Decreto 594, por los que se reformaron adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral7 , que 

entre otras cuestiones, contemplaba el inicio del proceso 

electoral en el mes de enero del año en que se celebre la 

elección. 

7 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstitucionalidad
241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=2 
73708 
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257. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de

los decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las 

normas en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la 

Corte, en atención al principio de certeza en materia electoral, 

determinó la reviviscencia de las normas existentes previas a 

las reformas realizadas mediante dichos decretos; de tal 

suerte que, el proceso electoral en el Estado de Veracruz 

debería regirse por las normas que estaban vigentes previo a 

los decretos invalidados. 

258. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo

del Código Electoral vigente, precisa que el proceso electoral 

ordinario inicia con la primera sesión que al efecto realice el 

Consejo General, la cual deberá celebrarse dentro de los 

primeros diez días del mes de noviembre del año de la 

elección. 

259. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los

decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año 

pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo 

General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 

169 segundo párrafo del Código Electoral, pues para 

entonces habían transcurrido veinticuatro días desde el 

término que para el inicio del proceso electoral establece el 

Código como se refirió. 

260. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma

al Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580 

y 594, trastocó de . manera especial la planeación que el 

Consejo General del OPLEV había realizado con base a las 

"nuevas" disposiciones que contenían los decretos 

invalidados. 
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261. Esa circunstancia, impuso al Consejo General el reto de

replantear la planeación del proceso electoral en espacio de 

tiempo muy reducido, pues conforme a las reglas para la 

implementación del Código Electoral, existían diversas 

actividades que se debieron realizar en el mes de noviembre 

y otras tantas que debían desahogarse en el mes de 

diciembre del año próximo pasado. 

262. Así, es evidente que en el particular existió una causa

de justificación para que el Consejo General ajustara los 

plazos para el desahogo de las diversas etapas del proceso 

electoral. 

263. Es por ello que, en ejercicio de la facultad que le

reconoce el artículo 18 del Código Electoral, entre otras 

actividades, el Consejo General determinó modificar los 

plazos para el periodo de registro de candidaturas para la 

elección de ediles del ayuntamiento, el cual en primer 

momento se estableció en los términos siguientes: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020 

Fecha 15/12/2020 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y 

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN A LAS y LOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
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Periodo Del 2 al 16 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección https://www.oplever.org. mx/wp-

para content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-

consulta CG212-2020.pdf 

264. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el

proceso electoral ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo 

condiciones inéditas que estuvieron determinadas por la 

contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud 

a causa del COVID 19; circunstancia que limitó la movilidad 

de las personas e impuso a las autoridades electorales, 

adoptar protocolos y procedimientos que permitieran realizar 

diversas actividades relacionadas con la preparación del 

proceso electoral de manera remota, o bien de manera 

presencial, cuidando los protocolos necesarios para abatir el 

riesgo de contagio, procurando en todo momento preservar la 

salud e integridad física de las personas. 

265. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para 

permitir a los partidos políticos realizar la postulación de sus 

candidaturas de manera remota; en este sentido, el doce de 

abril, las representaciones de todos los partidos políticos con 

acreditación y registro ante el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, 

PVEM, MC, MORENA, TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, 

PES, RSP y FXM) formularon una petición por escrito en la 

que en lo medular solicitaron a los integrantes del Consejo 

General, lo siguiente: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se 
está realizando con actividades y principios novedosos, 
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que por primera vez se aplican en el estado de Veracruz 
en un proceso electoral, como es el SISTEMA DE 
REGISTRO DE CANDIDATURAS LOCALES, creado por el 
organismo electoral local, así como la aplicación de acciones 
afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos 
de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo 
con la finalidad de que el periodo de registro de 
candidaturas a ediles, se amplié hasta el próximo día 21 
de abril de este año ... "8

.

Énfasis añadido 

266. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, en el cual, 

después de verificar la posibilidad jurídica y material para 

otorgar la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

:f 

Acuerdo OPLEV/CG 150/2021 

Fecha 15/04/2021 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 
577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE AMPLÍA 
EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE 
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN y

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE ACUERDO 

8 Página 10 del Acuerdo OPLEV/CG150/2021, consultable en 
https://www.oplever.orq.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0P LEV-CG 150-2021. pdf 
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OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 21 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección https://www.oplever.orq.mx/wp-

para contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2 021 /0 P L EV-

consulta CG150-2021.pdf 

267. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones

de todos los partidos políticos con acreditación y registro ante 

el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, 

TXVER, PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) 

formularon una petición por escrito en la que solicitaron a los 

integrantes del Consejo General una segunda prórroga para 

la presentación de postulaciones de candidaturas para la 

elección de ediles de los ayuntamientos, lo que realizaron en 

los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 
realizando con actividades y principios novedosos, que por 
primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un 

3 
proceso electoral, como son el SISTEMA NACIONAL DE 
REGISTRO DE PRECANDIDA TOS Y CANDIDATOS (SNR) 
PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo 
electoral local, así como la aplicación de acciones afirmativas 
en la postulación .de los aspirantes a candidatos por los 
partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo
con la finalidad de qué el periodo de registro de 
candidaturas a ediles, se amplíe del día 22 hasta el 26 de 
abril de este año, en virtud de la falta de funcionamiento 
efectivo por parte del SNR, lo que ha generado un retraso 
en la postulación de las candidaturas en ambos 
sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros 
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institutos políticos y los ciudadanos que estamos 
postulando ... "9

.

Énfasis añadido. 

268. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el

Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, en 

el cual, se analizaron diversas condiciones materiales que 

justificaron la decisión de otorgar la prórroga que solicitaron 

los partidos políticos con representación ante el Consejo 

General; por lo cual, resolvió modificar el plazo para el 

registro de candidaturas relativo a la elección de dediles de 

los ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: 

Periodo para el registro de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento. 

Acuerdo OPLEV/CG164/2021 

Fecha 21/04/2021 

Nombre ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

del PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

Acuerdo VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO

577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE 

PRORROGA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 

ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo Del 2 al 24 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección https://www.oplever.org.mx/wp-
para content/u ploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0 P L EV-

9 Página 11 del Acuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: 
https://www.oplever.org. mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 164-2021. pdf 
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1 consulta I CG164-2021.pdf 

269. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de 

abril pasado mediante acuerdo (?PLEV/CG164/2021, se 

realizó en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 

artículos 18 y 108, fracción XXXIII del Código Electoral; 

además que la misma fue autorizada por el Consejo General 

en atención a la petición expresa que formularon por escrito 

todas y cada uno de las representaciones de los partidos 

políticos con acreditación y registro ante el OPLEV, tal y como 

se reseña en el acuerdo de prórroga; en este sentido, 

atendiendo al principio general del derecho que recoge el 

aforismo "nadie puede favorecerse de su propio dolo", si se 

toma en cuenta que la "segunda prórroga" al periodo de 

registro de candidaturas, se produjo a petición expresa, 

entre otros, de la parte actora, es evidente que ahora no 

puede aducir como agravio una circunstancia que fue 

provocada por el mismo. 

270. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto

hace a este apartado. 

271. En este punto es pertinente señalar que, con

independencia de lo infundado de su motivo de 

inconformidad, en el particular, no es posible acceder a la 

pretensión de la parte actora de practicar una "auditoría" al 

archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos con la finalidad de constatar la consistencia entre la 

lista de candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del 

137 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

Estado y los expedientes de postulación que obran en el 

mismo. 

272. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo

establecido por el artículo 331, párrafo tercero del Código en 

cita, en materia electoral sólo son admisibles las pruebas: l. 

Documentales públicas, 11. Documentales privadas, 111. 

Técnicas, IV. Presuncional Legal y Humana, y V. Instrumental 

de actuaciones; por tanto, resulta inadmisible la prueba 

pericial (auditoría) como la que pretende que se practique la 

parte actora, para "descubrir" las supuestas irregularidades 

acontecidas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas. 

273. En este punto, se precisa que de conformidad con las

reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del 

Código Electoral, corresponde la carga de la prueba a la parte 

actora, razón por la cual no existe obligación por parte de este 

Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para 

corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse 

así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio 

de las partes. 

274. Respecto a los motivos de inconformidad 

identificados con los incisos b) y c) que integran el 

motivo de agravio en análisis; se realizará su estudio de 

manera conjunta en razón de que dichos motivos de disenso 

guardan relación entre sí. 

275. En dichos motivos de disenso, la parte actora refiere

que al haberse concedido la prorroga en el registro de 

candidaturas, se propició que la responsable incurriera en una 

138 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

serie de errores que trascendió en la impresión de boletas; al 

tiempo que, generó incertidumbre pues durante el desarrollo 

de las campañas electorales no se contó con listas definitivas 

de candidaturas, las cuales fueron modificadas en diversos 

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo 

General de OPLEV. 

276. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes

al tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, 

pues la parte actora no precisa de manera concreta, la 

manera en que en el caso particular las supuestas 

irregularidades que señala, hubieren puesto en riesgo la 

realización de la jornada electoral. 

277. En tal sentido, es omiso en aportar a este Tribunal

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los supuestos "errores" en la impresión y 

distribución de boletas electorales; o bien la forma en que la 

"falta de diligencia" por parte de los integrantes del Consejo 

General para atender las solicitudes de sustitución de 

candidaturas, tuvieron un impacto en la elección impugnada; 

máxime que en su agravio, la parte actora hace valer 

omisiones para dar trámite a solicitudes de sustitución de 

candidaturas que corresponden a otros actores políticos, 

circunstancia que determina inclusive la falta de legitimación 

para hacer valer presuntas irregularidades en relación con 

trámites o solicitudes que le son ajenos. 

278. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado

con el inciso d), pues la parte actora, de igual manera refiere 

de manera vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas 

definitivas de candidaturas genero un atraso en la impresión 
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de boletas electorales, las cuales se imprimieron con errores, 

y que además se entregaron a los consejo distritales y 

municipales fuera de los plazos que al efecto establece el 

Código Electoral. 

279. Sin embargo, no precisa en qué consistieron los

supuestos errores en la impresión de las boletas que se 

utilizaron en la elección cuya regularidad se revisa. En el 

mismo sentido, tampoco precisa razones de modo, tiempo y 

lugar en las que se produjo la supuesta entrega tardía de 

boletas electorales, y mucho menos aporta elementos para 

estar en condiciones de ponderar si la supuesta irregularidad 

fue determinante al resultado de la elección. 

Consecuentemente dicho motivo de inconformidad deviene 

igualmente inoperante. 

280. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el

inciso e) del agravio en análisis, resulta igualmente 

inoperante. 

281. En tal sentido, la parte actora es omisa en aportar a este

Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba 

objetivos que permitan establecer en principio la existencia de 

la supuesta irregularidad, pero más aún, no aportan ningún 

elemento que permita establecer un nexo causal que permita 

determinar la forma en que la supuesta notificación tardía de 

los registros duplicados, pudo tener un efecto o impactar en el 

resultado de la elección que se revisa. 

OMISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL, AL ASUMIR UNA ACTITUD PASIVA 
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282. Respecto a la omisión por parte del OPLEV, al asumir

una actitud pasiva, lo que permitió que se dieran una serie de 

irregularidades, que se pudieron haber evitado, de haber 

actuado conforme con lo que ordena la legislación electoral 

vigente en el estado; esto pues, aduce que dicho Organismo, 

realizó una serie de violaciones a las reglas establecidas para 

el proceso, con lo que, la organización, desarrollo y vigilancia 

de las elecciones no se rigió bajo los principios de la función 

electoral. 

283. También manifiestan los partidos demandantes que, en

diferentes sesiones del Consejo General del OPLEV, se 

solicitó al Presidente del referido Consejo que gestionara ante 

las diferentes autoridades locales y nacionales el auxilio de la 

fuerza pública, a fin de salvaguardar el proceso electoral; sin 

embargo, a su decir, el Consejo señalado como responsable, 

fue omiso a su petición, lo que arribó en altercados e 

irregularidades que pusieron en riesgo la jornada electoral y el 

resultado de la misma. 

284. Argumentando que el OPLEV fue omiso en atender de

manera oportuna las denuncias que, desde diciembre de la 

anualidad pasada, se realizaron al Consejo General por 

conducto del Presidente del Partido Unidad Ciudadana, 

Cardenista y Todos por Veracruz respecto de solicitar de 

manera oportuna el apoyo de las instancias de seguridad 

pública lo que, a su decir, impidió que el proceso electoral y, 

en particular, la jornada electoral, se llevara a cabo en 

condiciones idóneas. 
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285. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal

motivo de agravio deviene inoperante, tal y como a 

continuación se explica. 

286. La omisión que reclaman los partidos actores está

relacionada con la violación a lo que establece el artículo 41, 

fracción V, apartado C, de la Constitución Federal, respecto 

de seguir y salvaguardar las reglas establecidas para la 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y,

en particular, de las elecciones, pues, a su consideración, el 

Consejo General del OPLEV no realizó las gestiones 

pertinentes ante las autoridades locales y nacionales para 

que brindaran el auxilio de la fuerza pública, lo que arribó a 

que el día en que se celebró la jornada electoral y durante 

todo el desarrollo del proceso electoral, se suscitaran una 

serie de irregularidades, mismas que resultan contrarias a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, que contemplan 

la Constitución Federal. 

287. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte

que la omisión que demanda la parte actora, está 

íntimamente relacionada con una violación a su derecho de 

petición, consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la 

Constitución Federal; tales preceptos disponen que el 

derecho de petición puede ser atribuido en favor de cualquier 

persona y, en materia política, en favor de la ciudadanía y

asociaciones políticas, para formular una solicitud o 

reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa y que a la misma, se le debe 

dar contestación en breve término. 
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288. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho

de petición se trata de un derecho humano que resulta pieza 

fundamental en todo estado democrático de derecho y que 

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se 

encuentra vinculado a dos acepciones primordiales, una 

como derecho vinculado a la participación política y, la otra, 

como de seguridad y certeza jurídica. 

289. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, 

quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o 

asunto que sea de interés del peticionario o del interés 

general; en tanto que, el segundo, presupone la existencia 

formal de una relación entre el peticionario y las autoridades 

para el efecto de resolver una situación jurídica. 

290. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de j 
petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se 

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda 

persona o asociación política a dirigir peticiones y/o 

comunicaciones a las autoridades y, el segundo, la adecuada 

y oportuna respuesta que debe otorgarse a cada solicitud 

debidamente realizada; en tal sentido, la petición representa 

el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para la 

emisión de un segundo acto: la respuesta. 

291. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del

derecho en comento, se requiere que a toda petición recaiga 

una respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir, 

a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe 
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satisfacer elementos mínimos que son propios del derecho de 

petición: 

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido; 

e) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y 

congruente con lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, 

la seguridad jurídica y certeza del peticionario, y, 

d) Su comunicación a la parte interesada. 10

292. En el caso concreto, del análisis del expediente de

mérito, este Tribunal Electoral advierte que los partidos 

actores no acreditan de manera fehaciente haber efectuado 

una petición al Consejo General del OPLE Veracruz; pues 

como sus propios representantes lo reconocen en sus 

escritos de demanda, las supuestas peticiones fueron 

realizadas por la representación de los diversos partidos 

políticos, sumado a que tampoco acreditan que dichos 

partidos políticos hubieren efectuado las solicitudes 

mencionadas. 

293. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es

posible atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión 

que le atribuye los partidos actores; de ahí que se tenga por 

inexistente la referida omisión. 

294. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que los Partidos promoventes señalan que el OPLE 

1
° Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro 

"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 
EFECTIVA MATERIALIZACIÓN". 
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Veracruz asumió una actitud pasiva que permitió que se 

originaran una serie de irregularidades durante la secuela de 

la jornada electoral celebrada el pasado seis de junio, motivo 

de agravio que para este Tribunal Electoral resulta 

inoperante. 

295. La parte actora pretende hacer valer una serie de

violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del 

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante 

los actos de violencia señalados; sin embargo, no acredita de 

manera indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al 

OPLEV, impidieran llevar a cabo una jornada electoral 

adecuada, puesto que únicamente se limita a asegurar de 

manera generalizada que ocurrieron una serie de actos 

violentos; sin que compruebe un nexo causal entre el marco 

de la supuesta actitud pasiva y los hechos relatados por el 

actor. 

296. Máxime que, tampoco acredita cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades 

determinantes que contempla el diverso 397 del Código 

Electoral ni cómo estas impactaron de manera directa en el 

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

únicamente refiere de manera generalizada, actos que se 

suscitaron en diversos municipios de la entidad federativa. 

297. El partido recurrente hace valer diversos agravios con

los que pretende demostrar la parcialidad e ilegalidad de las 

actuaciones del OPLE Veracruz. 

298. Entre estas manifestaciones, refiere un supuesto

sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz a 
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las indicaciones del partido MORENA, ya que en esencia, 

aduce que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, sometido a las 

indicaciones del partido MORENA, instauró de forma sumaria 

un Procedimiento Especial Sancionador en contra del Juan 

Manuel Diez Franco, candidato de la coalición "Veracruz Va" 

a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, a quien se le 

pretendió cancelar su registro como candidato; para lo cual, a 

su decir, se cometieron una serie de irregularidades durante 

la tramitación y sustanciación del procedimiento. 

299. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar

sentencia determinó que el OPLEV no practicó todas las 

diligencias necesarias para allegarse de medios de prueba 

que acreditaran los hechos denunciados, además que no se 

emplazó a todos los sujetos involucrados. 

300. Todos estos argumentos a criterio de quienes

resuelven, resultan inoperantes. 

301. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de

este Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser 

genéricas, puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las 

pretensiones del partido político Morena. 

302. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles 

fueron las disposiciones normativas electorales que se 

violentaron con su presunta actuación. 

303. Menos aún, explica de qué forma estos hechos

impactan de manera negativa o, en su caso, se ve afectado 

algún principio que rige la materia electoral, en la elección o 
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votación recibida en las casillas del Municipio del �uál ahora 

se impugna. 

304. Pues si bien, pretende evidenciar que el OPLEV

cometió una serie de irregularidades durante la 

substanciación del Procedimiento Especial Sancionador al 

que hace referencia y por otra parte que existe un 

sometimiento por parte del Secretario Ejecutivo del OPLEV 

respecto del Partido MORENA, lo cierto es que de ninguna 

forma logra justificar cómo es que todos estos hechos pueden 

repercutir en los resultados obtenidos en la elección que 

impugna. 

305. Máxime, si tomamos en consideración que, no aporta

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para 

este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas. 

306. Por todo lo anteriormente expuesto es que se arriba a la

conclusión, que los argumentos que pretende hacer valer en 

forma de agravio el partido recurrente resultan inoperantes. 

307. Lo anterior, tiene sustento en el criterio orientador de la

jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, de rubro. "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO 

PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO 

ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-

JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA". 

308. En razón de que, únicamente se centra en relatar que,

se trata de un Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de quien en su momento fuera candidato 

147 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

postulado a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, 

situación que por sí sola no demuestra ninguna violación o 

transgresión a la normativa electoral. 

309. Además, expone que el Procedimiento Especial

Sancionador lo instauró en tan solo quince días, lo cual, de 

ninguna manera se puede tomar como una irregularidad, ya 

que, el Código Electoral y el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz, establecen las formas y 

términos para la sustanciación de las quejas y/o denuncias. 

310. En este contexto, el Código Electoral en el artículo 341,

establece que la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veraruz 

deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor 

a setenta y dos horas posteriores a su recepción. En caso de 

desechamiento, notificará al denunciante su resolución, 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. 

311. El mismo artículo refiere que cuando la Secretaría

Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al 

denunciado para que comparezcan a una audiencia de 

pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de 

setenta y dos horas posteriores a la admisión. 

312. Por otra parte, si la Secretaría Ejecutiva del OPLE

Veracruz considera necesaria la adopción de medidas 

cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y 

Denuncias dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en los 

términos establecidos en el Código de la materia. 

313. El artículo 343 del mismo ordenamiento establece que

celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz deberá turnar dentro de las cuarenta y ocho horas 
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siguientes el expediente completo, exponiendo en su caso, 

las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan 

llevado a cabo al Tribunal Electoral del Estado, así como un 

informe circunstanciado. 

314. Además, el Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLE Veracruz, en su artículo 68, establece lo siguiente: 

• La Secretaría Ejecutiva admitirá la denuncia dentro de

las setenta y dos horas posteriores a su recepción.

• La Secretaría Ejecutiva notificará el acuerdo

correspondiente en un plazo no mayor a cuarenta y

ocho horas una vez que cuente con los elementos

suficientes e información necesaria para determinar si

los hechos denunciados son constitutivos o no de una

infracción a la normativa electoral.

• En los Procedimietos Especiales Sancionadores

relacionados con violencia política contra las mujeres en

razón de género, la Secretaría Ejecutiva, deberá admitir

o desechar la denuncia en un plazo no mayor a

veinticuatro horas posteriores a su recepción. 

• La Secretaría Ejecutiva realizará únicamente las

diligencias que deriven de las pruebas ofrecidas por

la o el denunciante, sin que ello implique el

perfeccionamiento de la denuncia o sus pruebas·. En

este caso, el plazo para la admisión se computará a

partir de que la autoridad cuente con los elementos

necesarios para tales efectos.
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• Admitida la denuncia, Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio

de realizar las diligencias que estime necesarias,

emplazará a quien denuncie y a la o el denunciado para

que comparezcan a una audiencia de pruebas y

alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de setenta y

dos horas posteriores a la notificación de la admisión.

• En los procedimientos relacionados con violencia

política contra las mujeres en razón de género, la

Secretaría Ejecutiva emplazará a las partes, para que

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos,

que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho

horas posteriores a la admisión.

315. Y el artículo 71 del citado Reglamento, establece que,

celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el expediente 

completo, exponiendo en su caso las medidas cautelares y 

demás diligencias que se hubieren llevado a cabo al Tribunal 

Electoral Local, así como el informe circunstanciado. 

316. De lo antes expuesto, se puede advertir fácilmente que

la naturaleza jurídica del Procedimiento Especial Sancionador 

es ser un Procedimiento sumario, es decir, que su tramitación 

y resolución se deben realizar en breve tiempo, de ahí que el 

hecho de que el OPLEV haya recibido una denuncia del 

partido MORENA y la haya tramitado en quince días, no 

puede ser calificada como una sumisión por parte del 

Secretario Ejecutivo del OPLE hacia dicho partido, mucho 

menos como una irregularidad al procedimiento, pues, como 

ya se dijo la propia legislación aplicable lo permite. 
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INTROMISIÓN DE AUTORIDAD ES FEDERALES, 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTATALES y MUNICIPALES. 
DE YERACRUZ 

317. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir11
. 

318. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el actor es 

procedente dar atención a los principios generales del 

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

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

derecho), que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar 

todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda, con independencia de

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

319. Así, del estudio integral al escrito de demanda se

desprende que la parte actora refiere que le causa agravio que 

autoridades de diversos órdenes de gobierno llevaran a cabo 

diversas acciones que, a su decir, vulneran los principios 

rectores de la función electoral y el marco normativo electoral, 

convencional, constitucional y legal relativo a la difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que 

11 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta 

la jornada electoral. 

320. En ese orden de ideas, toda vez que, la pretensión de la

parte actora, es la nulidad de elección municipal en Jalacingo, 

Veracruz, por las conductas descritas en el punto anterior, lo 

procedente es estudiar su pretensión como una probable 

violación a principios constitucionales en la materia e 

irregularidades graves. 

321. Por cuestión de método, se analizarán el agravio en un

orden diferente al señalado por el partido actor en su escrito 

de demanda, sin que esto les genere perjuicio alguno, de 

conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2000, 

pues lo trascendental en el estudio de los agravios no es el 

método utilizado, sino que todos sean atendidos. 

322. En ese orden de ideas, en un primer momento se

analizará el marco normativo que rige la causal de nulidad de 

elección por violación a principios constitucionales e 

irregularidades graves, posteriormente se analizará las 

pruebas ofrecidas por la parte actora, así como, las reglas 

para la valoración de las mismas y por último el caso 

concreto. 

Marco normativo 

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

expresa una causa de nulidad de elección, en la legislación 

secundaria y atendiendo al mandato constitucional, podrá 

decretarse su nulidad. 
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324. 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. 

325. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que en este

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

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

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

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

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

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la nulidad 

de la elección de un ayuntamiento. 

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

establece que este Tribunal Electoral solo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

328. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad

de una elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 
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coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

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

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI, del artículo 41 de la Constitución 

Federal. 

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

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral. 

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

acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 

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

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

con el fin de que mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas se renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán 
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acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

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

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

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

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

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

las autoridades electorales y partidos políticos, sino también a 

cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a los 

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

libre y auténticamente. 

334. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 

incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398, 

del citado Código. 

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

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 
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336. No obstante, también ha razonado ese Tribunal Federal,

que anular la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, 

por violaciones a principios constitucionales, requiere una 

fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, que 

los principios constitucionales se deben entender, además de 

integrantes del ordenamiento jurídico, como efectos 

subsumidos en las propias instituciones democráticas. 

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

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

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

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

338. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley 

de la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de 

la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

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

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

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.12 

12 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
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339. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

340. Nulidad de elección por violaciones graves, dolosas y

determinantes. El represente del partido político actor hace 

valer la existencia de violaciones graves, dolosas y

determinantes que ponen en peligro el proceso electoral en el 

Ayuntamiento de Jalacingo, de conformidad con el artículo 

398 del Código Electoral. 

341. Lo conducente es analizar el marco normativo de la

causal de nulidad en estudio. 

342. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución

Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas, y determinantes. 

343. En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y

material y que éstas se presumirán como determinantes 

cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

344. Acorde con tales disposiciones, el Código Electoral del

Estado, en el artículo 398, establece la causal de nulidad de 

las elecciones en el caso de que se vulneren principios 

constitucionales en la materia: 

Artículo 398. 

Las elecciones serás nulas por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los casos previstos en la 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 

Visible en 
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Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

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. 

345. De lo anterior, se tiene que para actualizar la

declaración de invalidez de una elección por violaciones a los 

principios o preceptos constitucionales se deben configurar 

los elementos siguientes: 13

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios

de algún principio o norma constitucional o precepto de 

los Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea 

aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 

graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas; 

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la

violación al principio o a la norma constitucional, 

precepto que tutela los derechos humanos o a la ley 

ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento 

electoral, y 

d) Las violaciones o irregularidades han de ser,

cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el 

13 Ver SUP-REC-1638/2018 y acumulados. 
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desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado 

de la elección. 

346. La Sala Superior del TEPJF ha considerado que para

declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a 

normas o principios constitucionales o convencionales, es 

necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por 

los ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios 

integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos 

políticos o sus candidatos, coaliciones o candidatos 

independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la 

elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea 

una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, 

además, determinante, de tal forma que trascienda al 

normal desarrollo del procedimiento electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de 

tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la 

elección en su unidad o totalidad. 

347. Asimismo, ha estimado que tales requisitos para la

declaración de nulidad de una elección, permiten garantizar la 

autenticidad y libertad del sufragio, así como de la 

autenticidad y libertad de la elección misma, además de 

otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los 

actos válidamente celebrados. 

348. Debiendo considerar el contexto y las circunstancias

bajo las cuales ocurrieron los hechos o actos que se estiman 

irregulares, con la finalidad de que no cualquier protesta 

social directa o indirectamente relacionada con temas 

electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso 

comicial, en detrimento de la democracia y de los actos 
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jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que, 

analizada pueda resultar accesoria, leve, asilada, eventual e 

incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica 

aplicable y al sistema electoral mexicano, por mínima que 

fuera, tuviera por efecto indefectible la declaración de 

invalidez de la elección, con lo cual se podrían afectar los 

principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad y 

certeza que rigen a los procesos electorales en su conjunto, 

así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de 

los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido 

por los electores que acudieron a la respectiva mesa directiva 

de casilla, a expresar su voluntad electoral. 

Pruebas ofrecidas por la parte actora y reglas para la 

valoración de las pruebas 

349. En el caso concreto la parte actora aportó como

pruebas diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que 

de conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de 

las publicaciones ofrecidas por la parte actora, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

350. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza14
• 

14 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
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Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

351. En efecto la parte actora solo presenta ligas de internet

de diversos medios de comunicación, que dan cuenta de 

hechos noticiosos que son presentados de acuerdo a la 

percepción y consideraciones de la o el reportero o 

columnista, de los que no se puede deducir de manera plena 

la intromisión que alude la parte actora. 

352. Se acredita la existencia de las publicaciones, a través

de la certificación llevada a cabo por este Tribunal Electoral 

agregada al expediente en el que se actúa, las cual tienen 

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados 

por esta autoridad jurisdiccional electoral en ejercicio de las 

atribuciones previstas en los artículos 40, fracciones I y 11, 63, 

66 fracciones 11, VI y IX, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, las cuales, hacen prueba plena, 

únicamente respecto de la existencia de las mismas y las 

fechas en que se realizaron, mas no sobre los efectos o 

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico, por lo que, en atención al tamaño de la misma se 

agregó en autos del presente expediente. 

353. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", 

Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.gob.mx 
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354. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

355. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

356. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

357. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 
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358. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005

y 4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros:

"PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO

DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" 15
, y "PRUEBAS

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN" 16
.

359. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

360. Por su parte, las certificaciones arriba descritas son

consideradas como documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 

I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

Electoral. 

Caso concreto 

361. En el caso, no se colman los requisitos para declarar la

invalidez de la elección col'!lo se expone enseguida. 

362. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las 

15 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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autoridades electorales estén dotadas de veracidad, 

certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados 

de sus actividades sean completamente verificables, 

fidedignos y confiables. 

363. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones 

o adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o

interés particular de los integrantes de los órganos 

electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y 

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o 

ambigüedad. 

364. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es 

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregularidades 

que señala la parte actora. 

365. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales. 

366. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para 

el proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando 

impliquen afectación o puesta en peligro de principios o reglas 

básicas para el proceso democrático 17
.

367. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales 

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos 

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, como lo son, desde un punto 

17 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur). 
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de vista formal, los que estén previstos en normas 

constitucionales o que tengan el carácter de "Ley Suprema de 

la Unión", en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la 

Constitución 18·

368. En cuanto al criterio material, son violaciones

sustanciales aquellas que impliquen la afectación o puesta en 

peligro de principios o reglas básicas o de gran importancia 

para el proceso democrático, por ejemplo, cuando: 

1. Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

2. El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y el financiamiento para dichas personas no 

se sujeta a las reglas jurídicas, como las relativas a 

límites a las erogaciones en las precampañas y las 

campañas; 

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los

privados; 

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de

equidad los medios de comunicación social, y no se 

respeten los lineamientos legales y las prohibiciones 

constitucionales y legales; se vulneran las reglas para las 

precampañas y campañas electorales; 

6. Se afectan seriamente los principios rectores de la

función electoral y la autonomía del órgano responsable 

de prepararlo; 

18 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008. 
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7. No se aplican con imparcialidad los recursos públicos

que están bajo la responsabilidad de las y los servidores 

públicos y la propaganda que sea difundida por los entes 

de gobierno de cualquier orden no tenga carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, o incluya aspectos prohibidos 

constitucional y legalmente. 

369. En el caso concreto, se considera que no es posible

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda 

vez que, como ya se mencionó la parte actora ofreció, para 

acreditar su dicho solo pruebas técnicas sin que sean 

concatenadas con otro tipo de probanzas y que si bien, fueron 

certificadas por esta autoridad jurisdiccional, solo acredita 

como documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, 

370. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, no

fueron probados conforme a derecho, por lo que no es posible 

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé 

los principios democráticos que todo proceso electivo debe 

cumplir, porque, contravienen las directrices y mandamientos 

sobre la función estatal relativa a la renovación de los 

poderes públicos que se desprenden de sus artículos 1, 39, 

40, 41, 116 y 133. 

371. Así las cosas, al no contar con los elementos

probatorios para determinar que los resultados contenidos en 

las casillas pudieran no obedecer a la verdadera voluntad del 

electorado, por no contar con los elementos suficientes que 

permitan arribar a la convicción de que hubo en la elección 

que nos ocupa, la difusión de propaganda gubernamental 
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dentro del periodo que comprende desde el inicio de las 

campañas electorales hasta la jornada electoral; por lo tanto, 

es improcedente asegurar que, se deba invalidar la elección 

Municipal de Jalacingo, Veracruz porque se trastoquen los 

valores democráticos de una sociedad representativa. 

372. Así también, este Tribunal Electoral considera que no

acredita la violación al principio constitucional de certeza de 

tal manera que los resultados de la elección se encuentran 

revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de 

las conductas señaladas. 

373. Ello es así, pues ante la existencia de severas

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda 

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de 

gobierno, no es posible concluir con firmeza que los 

resultados contenidos en ellos en realidad representan la 

verdadera voluntad del electorado. 

374. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,

tampoco es posible asegurar que las irregularidades que 

pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el 

resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e 

inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la 

parte actora. 

375. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, de rubro:

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 19, como regla general, el 

carácter determinante de la violación supone necesariamente 

19 https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion. 
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la concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un 

factor cualitativo o uno cuantitativo. 

376. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como 

grave, esto es, que se está en presencia de una violación 

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores. 

377. Dichos valores deben ser fundamentales, 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar 

que se está en presencia de una elección libre y auténtica de 

carácter democrático (como sería el caso de los principios de 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad 

en la función estatal electoral). 

378. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es

posible acreditar violaciones sustanciales o evidentes 

inconsistencias contenidas en las pruebas ofrecidas. 

379. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al

principio de certeza que genere un estado de incertidumbre 

respecto a la probable propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas 

electorales hasta la jornada electoral 

380. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si

bien la parte actora refiere en algunas de las notas 

periodísticas el número de personas que le dieron like a las 

mismas, no ofrece elementos suficientes para determinar el 

impacto de las mismas en la elección municipal de Jalacingo, 

Vera cruz. 
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381. Aunado a que, si bien la diferencia entre el primer y el

segundo lugar fue del 0.28%, ante dicha situación es que en 

fecha nueve de junio se realizó el computo municipal en el 

cual se llevó a cabo el recuento total en pleno, al ser menor la 

diferencia al 1 % entre el primer y segundo lugar; sin embargo, 

no se logra contar con los elementos exactos para poder 

conocer como las notas periodísticas ofrecidas influyeron en 

la decisión del electorado en la elección municipal que nos 

ocupa. 

382. Así, al resultar la elección conforme a la Constitución,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos 

constitucionalmente para renovar los cargos de elección 

popular del Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz. 

383. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos

o resoluciones electorales que sean contrarios a las

disposiciones de la Constitución e impacten en los procesos 

comiciales, constituyen causa de invalidez de estos, porque al 

vulnerar esas disposiciones quedan fuera del marco jurídico 

fundamental y ello conduce a que, mediante la declaración 

correspondiente, se determine su ineficacia. 

384. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza 

del proceso comicial. 

385. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretende la parte actora, no se vulnera de manera directa el 

principio fundamental de certeza y, por tanto, es procedente 

validar los resultados de la elección como el producto de un 

proceso auténticamente democrático. 
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386. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión 

de propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta 

la jornada electoral por diversas autoridades de distintos 

órdenes de gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la 

sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación identificada con el número 

SUP-REP-185/2020 en la que se determinó que una prensa 

independiente y crítica es un elemento fundamental para la 

vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático y el debate en temas de interés público debe ser 

desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser 

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión 

pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las 

ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas 

como inofensivas o indiferentes. 

387. El periodismo en una sociedad democrática representa

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de 

expresión e información, toda vez que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias. 

388. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentra obligado

por los criterios comunitarios a realizar interpretaciones 

normativas que favorezcan la libertad en el ejercicio de la 

labor periodística. 
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389. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al 

interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de 

ese legítimo objetivo. 

390. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF ha

razonado que se debe presumir que las publicaciones 

periodísticas son auténticas y libres, salvo prueba 

concluyente en contrario, respecto de su autenticidad, 

originalidad, gratuidad e imparcialidad. 

391. Los partidos políticos, candidatos y medios de

comunicación gozan de manera indiscutible del principio de 

presunción de buena fe en sus actos, y los mismos por regla 

general se deben estimar como legítimos. 

392. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos 

actos llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal 

situación legitima a las autoridades competentes para llevar a 

cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque 

con el pleno respeto al principio de la intervención mínima, así 

como al de proporcionalidad, entre el objeto de la 

investigación y las medidas adoptadas, para verificar la licitud 

del acto tutelado en la ley, y atenerse a los resultados para 

establecer las consecuencias jurídicas que correspondan. 

393. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior ha estimado que la presunción de licitud de la 

que goza la labor de los periodistas tiene gran trascendencia 
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en todos los juicios en los que se encuentre involucrada dicha

actividad, debido a que: 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha

presunción (carga de la prueba).

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando

exista prueba concluyente en contrario ( estándar

probatorio).

• Ante la duda, el juzgador debe optar por ,aquella

interpretación de la norma que sea más favorable a la

protección de la labor periodística (In Dubio pro

Diurnarius).

394. La Sala Superior del TEPJF ha precisado que la difusión

de noticias, dada su natura leza como actividad periodística

goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad; sin 

embargo, esa presunción no es iure et de iure, sino por el 

contrario, es iuris tantum, lo cual significa que admite prueba

en contrario a efecto de evidenciar que no fue hecha al 

amparo de la libertad de información y de expresión y que 

actualiza una infracción a la normativa constitucional o legal 

en materia de electoral. 

395. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como 

derechos fundamenta les de las personas. 

396. En este tenor, siguiendo la línea de protección y

garantía de equidad, en principio se considera que los medios 

de comunicación no asumen responsabilidad directa o 
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indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la 

libertad de expresión. 

397. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a 

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública 

durante los procesos electorales federal o local, por lo que 

deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes 

que pueden ser retomados por los medios de comunicación 

para su posterior difusión, pues son ellos los destinatarios de 

las prohibiciones previstas en el artículo 134 de la 

Constitución. 

398. A primera vista se debe considerar qu_e la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la 

libertad de expresión y de información brindan una protección 

al libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas 

(escrita, transmitida por radio o televisión, o albergada en 

Internet), y siendo una obligación de las autoridades el 

respeto a estos derechos fundamentales, tal y como lo ordena 

el artículo 1 ° de la Constitución General. 

399. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la 

elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten 

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que 

impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los 

límites que el propio artículo 6° de la Constitución prevé al 

efecto. 

400. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis

de jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, de 
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rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

401. No debe perderse de vista que el modelo de

comunicación político-electoral a través de la radio y la 

televisión tiene un rol fundamental en el sistema electoral 

mexicano para salvaguardar las condiciones de equidad en la 

contienda, ya que tiene efectos sobre la opinión pública y el 

electorado. 

402. Por ello, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que el

modelo de comunicación tiene como ejes rectores, por un 

lado, el derecho constitucional de los partidos políticos al uso 

de manera permanente a los medios de comunicación social 

y, por otro, el carácter que se otorga al INE, como autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponda al 

Estado en radio y televisión.20

403. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean

el vehículo para implementar el modelo de comunicación

político-electoral, ya que no se trata simplemente de que un

medio de comunicación puede tener efectos o incidir sobre el

electorado, sino que, dadas sus características, la radio y_ la

televisión son también un "factor de comunicación" eminente

de la formación de la opinión pública.

404. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido

a su alcance y características técnicas, conlleva a que ese

sector tenga una regulación especial y sea objeto de

2º Ver SUP-RAP-126/2018. 

174 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYEBACRUZ 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

restricciones diferentes a las de otros medios de 

comunicación.21

405. Además, en el ordenamiento constitucional y

convencional, los medios de comunicación son una pieza 

clave para el adecuado funcionamiento de una democracia 

(toda vez que permiten a la ciudadanía recibir información y

conocer opiniones de todo tipo), al ser precisamente un 

vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público 

y difundirlas entre la sociedad. 

406. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

adecuados y suficientes para considerar que las notas 

21 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo
entre Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como 
referencia siempre, sus características y los valores, principios y derechos 
fundamentales involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la 
constitución alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros 
medios de comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la 
prensa alemana existe relativamente un gran número de productos que concurren entre 
sí, independientes y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones 
ideológicas. En cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en 
consideración a los extraordinarios costos financieros para la presentación de un 
programa radial, el número de participantes es comparativamente más pequeño. Esa 
situación especial en el ámbito de la industria de la radio exige especiales precauciones 
para garantizar y mantener la libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. 
League of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la 
transmisión de la radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba 
a través de estos medios, información balanceada y opiniones en asuntos de 
importancia pública, que no recibiría si se dejara el control de esos medios 
completamente en las manos de dueños y operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las 
restricciones legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de 
expresión protegida por la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y 
opiniones en asuntos de interés público. Esa doctrina se basa en las características 
distintivas de este tipo de medios, particularmente que las frecuencias como un bien 

escaso. En ese sentido, dada la escasez en el espectro, aquellos que reciben una 
concesión deben servir o funcionar en cierta forma como fiduciarios o garantes para el 
público, presentando aquellos puntos de vista y voces que son representativos de su 
comunidad y que de otra forma tal vez estarían fuera de esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un 
rol activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con 
miras a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que 
rigen el servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables 
de la población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico 
e integral. 
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periodísticas aportadas por la parte actora no fueron 

elaboradas en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la 

violación a principios constitucionales lo conducentes es 

declarar infundado el presente agravio. 

VOTACIÓN ATÍPICA 

407. Los partidos políticos Unidad Ciudadana y Todos por

Veracruz aducen en esencia que les causa agravio la 

violación flagrante a los principios de legalidad y de certeza 

en virtud de que la autoridad electoral es la responsable de 

que la voluntad expresada en las urnas debe ser acorde a los 

resultados consignados tanto en los cómputos preliminares 

como en los municipales, sin embargo, consideran que en la 

elección que impugna esto no se materializó, ya que, a su 

decir, resulta imposible la votación de la cantidad de 

personas en los tiempos que se reflejan en la tabla 

insertada en el escrito de demanda, máxime cuando en el 

presente proceso electoral la votación fue más tardada por las 

medidas sanitarias impuestas. 

408. En ese tenor, infieren que de lo anterior se desprenden

circunstancias como la compra del voto y concepciones 

pragmáticas, desideologizadas y desconfiadas frente a los 

partidos políticos, lo que, a su vez, pretenden encuadrar en 

"la percepción de un fraude generalizado. 

409. A juicio de este Tribunal Electoral tales argumentos

devienen infundados en razón de que éstos consisten en 

manifestaciones vagas y genéricas acerca de la supuesta 

imposibilidad en el flujo de la votación en un indeterminado 

periodo temporal. Esto es así, ya que la parte actora se limita 
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a exponer en la tabla inserta meros señalamientos hipotéticos 

y subjetivos, sin realizar mayores manifestaciones o bien, 

exhibiera documentación que permitiera acreditar la 

afectación causada por el supuesto flujo irregular de la 

votación en los parámetros que indica. 

Decisión de este Tribunal: 

41 O. A criterio de éste órgano jurisdiccional, resulta 

conveniente destacar que, el artículo 363, fracción 111, del 

Código Electoral de Veracruz indica que cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos en el recurso, no se deberá desechar y por el 

contrario se debe resolver con los elementos que obren en el 

expediente. 

411. Al respecto, se destaca en primer lugar que,

la suplencia de la expresión de agravios, dada su regulación 

en la norma fundamental, es una institución procesal de rango 

constitucional, o principio constitucional conforme el cual, bajo 

determinadas circunstancias establecidas por el legislador 

ordinario, los juzgadores están obligados a examinar de oficio 

la legalidad de las resoluciones reclamadas ante ellos y, de 

advertir alguna irregularidad que impacta en una violación a 

los derechos humanos, procederán a revisar si hubo o no 

argumento coincidente con la violación detectada, a fin de 

declararlo fundado y, en caso contrario, suplir la deficiencia. 

412. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en el

precedente SUP-JDC-594/2018 ha determinado que el 

ámbito de aplicación no es absoluto y está limitado por dos 
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aspectos: a) por los agravios estudiados en la controversia, 

ya que la suplencia no se aplica para la procedencia del 

medio de impugnación y, b) por lo expresado en los 

conceptos de violación u agravios. 

413. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y 

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o 

agravios que hayan superado las causales de improcedencia 

y, en consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte 

de la autoridad jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo 

opera una vez que es procedente el juicio o recurso y no llega 

al extremo de hacer procedente un juicio o recurso que no lo 

es -con excepción a las protecciones jurídicas especiales en 

favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las 

conforman-. 

414. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior del TEPJF

ha señalado que el juzgador no se encuentra en aptitud de 

resolver si el acto reclamado es o no violatorio de derechos 

fundamentales sin la existencia de un mínimo razonamiento 

expresado en la demanda, esto es, la causa de pedir, 

porque la suplencia de la deficiencia de la queja es una 

institución procesal que si bien fue establecida con la finalidad 

de hacer prevalecer los derechos fundamentales, no deja de 

estar sujeta a los requisitos procesales previstos en las leyes 

reglamentarias. 

415. En relación con lo anterior, la suplencia de

la deficiencia de la queja no debe entenderse como la 

obligación de las autoridades jurisdiccionales de sustituir 

al promovente para formular sus agravios, sino como el 
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deber de esas autoridades de complementar o enmendar los 

argumentos deficientes por falta de técnica o formalismo 

jurídico a favor del actor para "suplir" esa deficiencia y 

resolver la controversia, toda vez que debe haber, cuando 

menos, un principio de agravio, tal y como se indicó en los 

precedentes identificados con las claves: SUP-JDC-

1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 

416. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión de los partidos recurrentes al 

haberse limitado a formular señalamientos vagos e 

imprecisos, ya que sólo aducen argumentos genéricos sin 

siquiera citar fuentes fehacientes de sus planteamientos 

hipotéticos, que no permiten a este órgano jurisdiccional 

advertir su causa de pedir, de ahí la inoperancia de su 

agravio. 

• Planteamiento de la parte actora

417. Los partidos políticos Unidad Ciudadana y Todos por

Veracruz aducen en esencia que la voluntad expresada en las 

urnas debe ser acorde a los resultados consignados tanto en 

los cómputos preliminares como en los municipales, sin 

embargo, considera que en la elección que impugna esto no 

se materializó, ya que, a su decir, resulta imposible la 

votación de la cantidad de personas en los tiempos que 

se reflejan en la tabla insertada en el escrito de demanda, 

máxime cuando en el presente proceso electoral la votación 

fue más tardada por las medidas sanitarias impuestas. 
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418. En ese tenor, infiere que ello pudo ser de circunstancias

como la compra del voto y concepciones pragmáticas, 

desideologizadas y desconfiadas frente a los partidos 

políticos, lo que, a su vez, pretende encuadrar en "la 

percepción de un fraude generalizado". 

419. De lo anterior se colige, que la pretensión de la parte

actora, consiste en que este Tribunal Electoral, declare la 

nulidad de la votación recibida en las casillas que enlista, 

porque en su concepto al haberse realizado una votación 

atípica, esta circunstancia constituye una irregularidad grave, 

que se encuentra plenamente acreditada y que no fue 

reparada durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo, lo que en forma evidente, pone en duda 

la certeza de la votación y es determinante para el resultado 

de la votación. 

420. En tales circunstancias, el estudio que debe realizar

este órgano jurisdiccional, debe estar encaminado a 

determinar si en el caso concreto, se actualizan o no, las 

cuestiones siguientes: 

• Si existe falta de certeza, derivado de la supuesta

votación atípica, debido a que la participación ciudadana

resulta imposible de acuerdo a los parámetros que

desde la óptica de la parte actora se reflejan en unas

tablas que insertan en sus demandas.

• Si existe falta de certeza, en virtud de que la

participación ciudadana presentó resultados atípicos,

pues el flujo de ésta se realizó en un lapso imposible,

máxime cuando en la especie acontecieron 
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circunstancias que derivaron en la votación fuese más 

lenta con motivo de las medidas sanitarias impuestas. 

• Si se encuentra acreditada la irregularidad grave, y ésta,

no fue reparada durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo, poniendo esta

circunstancia en duda, de forma evidente, la certeza de

la votación y siendo determinante para el resultado de la

votación.

421. Ahora bien, para dar respuesta a lo aludido por la parte

actora, resulta conveniente, revisar la normativa aplicable: 

Marco jurídico. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 129. 

1. El Padrón Electoral del Registro Federal de Electores se formará,

mediante las acciones siguientes:

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos, y

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades

competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones,

inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los

ciudadanos.

Artículo 132. 

1. La técnica censal es el procedimiento que el Instituto

instrumentará para la formación del Padrón Electoral. Esta técnica

se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la

información básica de los mexicanos mayores de 18 años de edad,

consistente en:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación, y

181 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

2. La información básica contendrá la entidad federativa, el

municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección

electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se

realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los

casos se procurará establecer el mayor número de elementos para

ubicar dicho domicilio geográficamente.

3. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores verificará que no

existan duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca

registrado una sola vez.

4. Formado el Padrón Electoral a partir de la información básica

recabada, se procederá en los términos del siguiente Capítulo.

Artículo 135. 

1. Para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud

individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del

ciudadano, en los términos del artículo 140 de la presente Ley.

Cuando se trate de los ciudadanos mexicanos residentes en el

extranjero, el Instituto y los Organismos Públicos Locales brindarán

las facilidades para que la recepción de la firma y las huellas

dactilares se haga desde el extranjero.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá

identificarse, con su acta de nacimiento, además de los

documentos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del

Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores conservará copia digitalizada de los

documentos presentados.

Artículo 136. 

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o

módulos que determine el Instituto, a fin de solicitar y obtener su 

credencial para votar con fotografía.

2. Para solicitar la credencial para votar, el ciudadano deberá

identificarse, preferentemente, con documento de identidad

expedido por autoridad, o a través de los medios y procedimientos

que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro

Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal

de Electores conservará copia digitalizada de los documentos

presentados.

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registra!, el interesado

deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato

respectivo.

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá

identificarse, preferentemente, con documento de identidad

expedido por autoridad, o a satisfacción del funcionario electoral

que realice la entrega, de conformidad con los procedimientos
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acordados por la Comisión Nacional de Vigilancia. La Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia 

digitalizada de la constancia de entrega de la credencial. 

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo

correspondiente, no acudan a recibir su credencial para votar, el

Instituto, por los medios más expeditos de que disponga, les

formulará hasta tres avisos para que procedan a recogerla. De

persistir el incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo

155 de esta Ley.

6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de

acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo

General, tomará las medidas para el control, salvaguarda y, en su

caso, destrucción, de los formatos de credencial que no hubieren

sido utilizados.

7. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán que los

nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su

credencial para votar, no aparezcan en las listas nominales de

electores.

8. Los ciudadanos residentes en el extranjero, darán cumplimiento

a lo dispuesto en este artículo, a través de los medios que

determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

con la aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia del

Registro Federal de Electores.

Artículo 137. 

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el

artículo anterior, se procederá a formar las listas nominales de

electores del Padrón Electoral con los nombres de aquéllos a los

que se les haya entregado su credencial para votar.

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones

electorales. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en

el extranjero, el listado se formulará por país de residencia y por

entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con

fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el distrito

electoral que aparece en su credencial para votar con fotografía, si

fue expedida en territorio nacional.

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos

políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las

observaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

proveerá lo necesario para que las listas nominales se pongan en

conocimiento de la ciudadanía en cada distrito.

Artículo 147. 

1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas

por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que

contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón
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Electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha 

expedido y entregado su credencial para votar. 

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos

electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el

Padrón Electoral y en las listas nominales de electores.

¡ ... l 

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la

revisión de la división del territorio nacional en distritos electorales,

en los términos del artículo 53 de la Constitución.

Artículo 253. 

¡ ... l 

2. En los términos de la presente Ley, las secciones en que se

dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000

electores.

3. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se

instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos

residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma

contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden

alfabético.

4. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se

estará a lo siguiente:

a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista

nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a

3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas

casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de

ciudadanos inscritos en la lista entre 750, ... "

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Artículo 169. 

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Política del Estado, las leyes generales de la materia y 

este Código, que realizan las autoridades electorales, las 

organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como a los miembros de los ayuntamientos del 

Estado. 

El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, celebre en los 

primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de la 

elección y concluirá: el último día del mes de julio para la elección 

de diputados; el último día de agosto si se trata de la elección de 

Gobernador y el quince de septiembre para la elección de 
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ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el órgano jurisdiccional 

competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios 

de impugnación pendientes de resolución. 

El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral; y

111. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

Durante los procesos electorales todos los días y horas serán 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento. 

Artículo 171. 

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

domingo de junio del año de las elecciones, con la instalación de 

las casillas y concluye con la clausura de las mismas. 

Artículo 202. 

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada 

electoral, la cual comprende los actos de instalación de la casilla y 

cierre de votación, que tendrá los datos comunes a todas las 

elecciones; y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada 

una de las elecciones, que contendrán los resultados electorales de 

cada elección, así como las diversas actas aprobadas por el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para el 

desarrollo de la jornada. En todo caso, a los representantes de los 

candidatos independientes y de los partidos se les hará entrega de 

copia legible de cada una de ellas. 

A las siete horas con treinta minutos del día de la elección, los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, propietarios y suplentes, 

procederán a su instalación. Los funcionarios propietarios: 

Presidente, Secretario y Escrutador procederán a la instalación 

acreditando su personalidad con el nombramiento respectivo e 

identificándose con la credencial para votar con fotografía; de igual 

manera lo harán los representantes de los candidatos 

independientes y de los partidos políticos. 

Inmediatamente antes del inicio de la votación, el Secretario 

procederá a contar una por una las boletas electorales recibidas y 

anotar la cantidad y el número de folio inicial y final de los talonarios 

recibidos de cada una de las elecciones, asentando los datos con 

número y letra en el acta de la jornada electoral, en el apartado 

correspondiente a la instalación. 

El Secretario también hará constar que se armaron las urnas, que 

se comprobó que estaban vacías y que se pusieron en un lugar a la 

vista de todos; asimismo, que se instaló la mampara o cancel en un 

lugar adecuado garantizando la emisión libre y secreta del voto. 

A solicitud de un partido, las boletas electorales podrán ser 

rubricadas por uno de los representantes de candidatos 
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independientes o de partido ante la casilla designado por sorteo, 

quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de 

la votación, hasta firmar la totalidad de boletas durante el desarrollo 

de la jornada electoral. Concluido este acto, el Secretario certificará 

este hecho en la parte de incidentes del apartado correspondiente a 

la instalación del acta de la jornada electoral. En el supuesto de que 

el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se 

negara a firmar, el representante que en un principio lo haya 

solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica en las boletas no 

será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se 

iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose 

y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de casilla. 

En ningún caso podrá iniciarse la votación en las casillas 

electorales antes de las ocho horas del día de la jornada. 

Artículo 206. 

Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el 

apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa 

anunciará el inicio de la votación, no antes de las ocho horas. 

Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la 

mesa directiva de la casilla, conforme al procedimiento siguiente: 

l. El elector exhibirá su credencial para votar o en su caso la

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación;

11. El Presidente identificará al elector ante los representantes de los

partidos o coaliciones;

111. El Secretario verificará que el nombre que aparece en la

credencial para votar figure en la lista nominal de electores, salvo

en los casos del Artículo siguiente;

IV. Cumplidos los requisitos anteriores, el Presidente de la Casilla

le entregará las boletas correspondientes, según la elección de que

se trate;

V. El elector, de manera secreta, marcará en la boleta respectiva en

el recuadro que contenga el distintivo por el que sufraga, el nombre

del candidato independiente, o bien escribirá y marcará en el

espacio en blanco el nombre del candidato o fórmula de candidatos

no registrados por los que vote.

Doblará y depositará personalmente la boleta en la urna respectiva, 

dirigiéndose nuevamente al secretario; 

VI. El Secretario de la casilla realizará las acciones siguientes:

a) Anotará la palabra «Votó» en la lista nominal de electores;

b) Marcará la credencial para votar del elector en el año de la

elección de que se trate;
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e) Impregnará con liquido indeleble el dedo pulgar derecho del

elector; y

d) Devolverá al elector su credencial para votar.

VII. Cumplido lo anterior, el elector se retirará de la casilla.

Las personas con discapacidad y los adultos mayores de sesenta 

años tendrán preferencia para emitir su voto, sin necesidad de 

esperar turno para sufragar. 

Iniciada la votación no podrá suspenderse, salvo por causa de 

fuerza mayor. En este caso, corresponde al Presidente dar aviso de 

inmediato al consejo que corresponda según la elección, a través 

del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la 

causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los 

votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo 

que será consignado en el acta. 

Recibida la comunicación que antecede, el consejo correspondiente 

decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas 

que estime necesarias. 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. Podrá cerrarse antes 

de la hora fijada, sólo cuando el Presidente y el Secretario 

certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la 

lista nominal respectiva. 

Sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, aquella 

casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar, 

previa certificación que realice el secretario de la casilla. En este 

caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 

dieciocho horas hayan votado. 

Cerrada la votación, se llenará el apartado correspondiente al cierre 

de la votación en el acta de la jornada electoral. El acta será 

firmada, por todos los funcionarios y representantes de candidatos 

independientes y de partido que se encuentren presentes, si alguno 

se negare a firmar, se hará constar dicha situación, señalando la 

causa para ello, de lo cual dará fe el Secretario. 

Artículo 352. El recurso de inconformidad procede: 

111. En la elección de ayuntamientos:

a) Contra los resultados consignados en las actas de cómputo

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la elección y

el otorgamiento de las constancias de mayoría emitidos por el

consejo municipal correspondiente;

[ ... l 

IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético;"
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422. De los preceptos legales antes descritos, podemos

concluir lo siguiente: 

• Con base en el censo de electores, la Dirección Ejecutiva del

Registro Federal de Electores procederá a la formación del

padrón electoral y, en su caso, a la expedición de las credenciales

para votar.

• Que para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud

individual, la cual sirve de base para que la Dirección Ejecutiva

del Registro Federal de Electores expida la correspondiente

credencial para votar.

• Efectuados los trámites atinentes, se procederá a formar las listas

nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de

aquéllos ciudadanos a quienes se haya entregado su credencial

para votar.

• Los listados se formularán por distritos y por secciones

electorales.

• Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas

por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que

contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón

electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha

expedido y entregado su credencial para votar.

• Dentro de las etapas del proceso electoral se estableció la de

jornada electoral.

• Durante la etapa de jornada electoral se recibe la votación de los

electores con derecho a sufragar, lo cual se realiza mediante

mesas directivas de casilla.

• El día de la elección se debe levantar el acta de la jornada

electoral, la cual comprende los actos de instalación de la casilla y

cierre de votación.
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• El inicio de la votación, se anunciará por el presidente de la mesa

directiva de casilla correspondiente, no antes de las ocho horas y,

una vez iniciada no podrá suspenderse, salvo por causa de fuerza

mayor.

• De manera ordinaria, la votación se cerrará a las dieciocho horas,

previéndose hipótesis específicas para que el cierre pueda

acontecer de manera justificada antes o después de ese horario.

• La sección electoral es la fracción territorial de los distritos

electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en

el padrón electoral y en las listas nominales de electores.

• Cada sección tendrá como mínimo cincuenta electores y como

máximo mil quinientos.

• En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta

electores o fracción, se instalará una casilla para recibir la

votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o

más, se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal

de electores en orden alfabético.

• Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, en

caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal

de electores correspondiente a una sección sea superior a mil

quinientos electores, se instalarán en un mismo sitio o local,

tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número

de ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos cincuenta.

• En ese orden de ideas, podemos advertir que, por cada mesa

directiva de casilla, será designado un número determinado de

electores.

• Que, para el establecimiento de esta cantidad, los mínimos y

máximos, dependerá del número de ciudadanos que se 

encuentren inscritos en la sección electoral.
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• Sin embargo, en ningún caso puede existir una votación que

supere al número de ciudadanos registrados en cada lista

nominal, con excepción de aquellos casos, en los cuales

adicionalmente en la casilla, hubieren votado representantes de

los partidos no inscritos en éstas, así como aquellos supuestos,

de personas que cuenten con una resolución del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• En consecuencia, cualquier votación que rebase en número de

ciudadanos que se encuentren en esas casillas, constituiría una

infracción a la ley de la materia.

• Que el legislador veracruzano, previó ciertos mecanismos en la

normativa electoral, tales como la realización de un nuevo

escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla, que

tiene por objeto, revisar y constatar que la votación haya sido

recibida conforme a lo previsto en la ley, corroborando que las

cifras asentadas en las actas sea la correcta.

• Que el Consejo Distrital deberá efectuar nuevamente el escrutinio

y cómputo cuando existan errores o inconsistencias evidentes en

los distintos elementos de las actas, lo que desde luego incluye

aquellas inconsistencias relacionadas con los sufragios, en que se

advierta una mayor votación de aquélla que conforme a la lista

nominal debió recibirse.

• Que el Código Electoral, prevé el recurso de inconformidad como

un mecanismo para poner fin a cualquier anomalía sucedida con

motivo de la emisión del sufragio, para impugnar los resultados

consignados en las actas de cómputo distrital, por nulidad de

votación recibida en una o varias casillas, entre otras causas, en

términos del diverso . numeral 395, fracción XI, por existir

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo

que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación

y sean determinantes para el resultado de la misma, entre las que
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podemos ubicar, aquellos casos en que la votación es superior al 

número de electores inscritos en las casillas. 

• De lo anterior, se puede colegir que la normatividad electoral en el

Estado, contempla los instrumentos que a nivel Consejo Distrital o

a nivel jurisdiccional a través del recurso de inconformidad,

pueden ser utilizados para revisar, corregir y hacer cesar, los

eventuales efectos perniciosos en los resultados de la elección.

Caso concreto. 

423. El motivo de agravio que nos ocupa, se refiere a la falta

de certeza, derivado de que, desde la óptica de la parte 

actora, resulta imposible el flujo de la votación en los tiempos 

que, a su decir, se ven reflejados en las tablas que insertan 

en sus escritos de demandas, máxime cuando por las 

circunstancias particulares provocadas por las medidas 

impuestas en razón de la contingencia sanitaria, la votación 

resultó más lenta. 

424. En efecto, los partidos recurrentes señalan que en la

jornada electoral del pasado seis de junio, ocurrió una 

votación atípica, debido a que en las casillas de diversas 

secciones que refiere, la participación ciudadana no pudo ser 

posible en los tiempos que aduce señalar en tabla que inserta 

para tales efectos. 

425. Por lo tanto, -sin precisar la fuente de donde obtuvo la

información-aduce que hubo una votación atípica, respecto 

a parámetros temporales, lo que podría dar lugar a entender 

que aconteció la compra del voto y concepciones 

desideologizadas y desconfiadas frente a los partidos 

políticos, lo que, a su vez, pretende encuadrar en "la 

percepción de un fraude generalizado". 

191 



TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

426. Para tal efecto, se limitan a exponer los siguientes

datos: 

09 PEROTE JALACINGO 1831 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1831 Cl 600 

09 PEROTE JALACINGO 1831 El 600 

09 PEROTE JALACINGO 1831 ElCl 600 

09 PEROTE JALACINGO 1832 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1832 C1 600 

09 PEROTE JALACINGO 1832 C2 600 

09 PEROTE JALACINGO 1832 El 600 

09 PEROTE JALACINGO 1833 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1833 El 600 

09 PEROTE JALACINGO 1834 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1835 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1836 81 600 

09 PEROTE JALACINGO 1837 81 600 
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JALACINGO 1837 Cl 207 600 

09 PEROTE JALACINGO 1838 81 234 600 

09 PEROTE JALACINGO 1838 Cl 274 600 

09 PEROTE JALACINGO 1838 C2 275 600 

09 PEROTE JALACINGO 1838 El 212 600 

09 PEROTE JALACINGO 1839 81 346 600 

09 PEROTE JALACINGO 1839 Cl 364 600 

09 PEROTE JALACINGO 1839 El 228 600 

09 PEROTE JALACINGO 1840 81 352 600 

09 PEROTE JALACINGO 1840 Cl 366 600 

09 PEROTE JALACINGO 1840 El 358 600 

09 PEROTE JALACINGO 1840 ElCl 326 600 

09 PEROTE JALACINGO 1841 81 332 600 

09 PEROTE JALACINGO 1841 Cl 317 600 

09 PEROTE JALACINGO 1842 81 264 600 

09 PEROTE JALACINGO 1842 Cl 233 600 

09 PEROTE JALACINGO 1843 81 308 EiOO 

09 PEROTE JALACINGO 1843 Cl 299 600 

09 PEROTE JALACINGO 1843 C2 330 600 

09 PEROTE JALACINGO 1844 81 311 600 

09 PEROTE JALACINGO 1844 Cl 309 600 
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09 PEROTE JALACINGO 1844 C2 336 600 

09 PEROTE JALACINGO 1845 81 358 600 

09 PEROTE JALACINGO 1845 Cl 360 600 

09 PEROTE JALACINGO 1845 C2 351 600 

09 PEROTE JALACINGO 1845 El 434 600 

09 PEROTE JALACINGO 1845 E2 261 600 

09 PEROTE JALACINGO 1846 81 3n 600 

09 PEROTE JALACINGO 1846 Cl 315 600 

09 PEROTE JALACINGO 1847 81 199 600 

09 PEROTE JALACINGO 4861 81 370 600 

09 PEROTE JALACINGO 4861 Cl 312 600 

09 PEROTE JALACINGO 4861 C2 374 600 

09 PEROTE JALACINGO 4862 81 375 600 

09 PEROTE JALACINGO 4862 Cl 393 600 

09 PEROTE JALACINGO 4862 C2 384 600 

09 PEROTE JALACINGO 4862 S1 29 600 

427. Este Tribunal Electoral considera infundado el

planteamiento hecho por la parte actora, en razón de lo 

siguiente: 

428. En principio, porque el supuesto dato estadístico que

aporta, por sí solo, en modo alguno podía servir de base para 
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acreditar la supuesta irregularidad, dado que el hecho sujeto 

a prueba era la existencia de una votación atípica constitutiva 

de una infracción electoral derivada de una posible compra de 

votos. 

429. Máxime, que los argumentos de la parte actora, están

encaminados a demostrar la violación al principio de certeza, 

a partir de lo que la doctrina ha denominado como prueba 

estadística. 

430. En esa tesitura, la prueba estadística es aquélla

utilizada 11 
, 1 ... so o cuando frecuencias estadística, 

científicamente controladas, referentes al número de veces 

que un evento sucede en la población de referencia, son 

utilizadas como prueba de un hecho específico que debe ser 

probado en el proceso. 22

431. Empero, de un mero análisis de tipo numérico no se

puede llegar a la conclusión de una irregularidad, sino que 

para llegar a ésta es preciso que en primer término se 

acredite que se dio alguna irregularidad de tipo legal, es decir, 

que se haya dado alguna actuación en contravención a lo que 

establece la ley electoral y que ello ocasionó una tendencia 

en el resultado de la votación, así lo señaló la Sala Superior 

del TEPJF, al resolver el expediente SUP-JRC-491/2007.23 

432. Con los datos insertos de manera subjetiva en la tabla

de referencia, la parte actora pretende acreditar ante este 

órgano jurisdiccional, la votación atípica ocurrida; empero, a 

la misma, no puede otorgársele siquiera valor indiciario, 

22 M.Taruffo, La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 287.
23 http:/ /portal. te. gob. mx/colecciones/sentencias/html/SU P/2007 /J RC/SU P-J RC-00491-
2007. htm. 
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debido a que no señala la fuente de dichos datos, ni mucho 

menos ofrece algún otro dato que sirva para confrontar los 

mismos y poder así afirmar, que, en el presente proceso 

electoral, ocurrió una votación sui géneris. 

433. Ciertamente, los actores intentan hacer notar una

votación irregular, sin embargo, no aportan pruebas en el 

sentido de demostrar la variación en la participación 

ciudadana, la cual ponga de manifiesto la supuesta votación 

atípica que arguye, aunado al hecho, de que los datos ahí 

contenidos se basan en meras afirmaciones de la parte 

actora. 

434. En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva 

conforme a la pretensión de los partidos recurrentes al 

haberse limitado a formular señalamientos vagos e 

imprecisos, ya que sólo aduce argumentos genéricos sin 

siquiera citar fuentes fehacientes de sus planteamientos 

hipotéticos, que no permiten a este órgano jurisdiccional 

advertir su causa de pedir, de ahí la infundado de su agravio. 

435. Esto es así, ya los partidos políticos referidos se limitan

a exponer en la tabla antes reproducida meros señalamientos 

hipotéticos y subjetivos, sin realizar mayores manifestacione·s 

y sin exhibir documentación que permitiera acreditar la 

afectación causada por el supuesto flujo irregular de la 

votación en los parámetros que indica, cuando ni siquiera 

estableció con precisión el significado de los términos o 

parámetros que de manera discrecional señaló con 

abreviaturas o simbología ambigua en algunos de los rubros 

de la tabla plasmada en su demanda. 
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436. En efecto, no resulta factible para este órgano

jurisdicc!onal atribuir un significado a las frases "M_J_E", y 

"T _ V _P"; -ni siquiera a través de la suplencia de agravios, 

en su caso, - ya que la parte actora en modo alguno indica a 

qué se refieren esos parámetros, además no logra constituir 

la causa de pedir en relación a dichos términos, por lo que, 

pretender establecer un significado no expuesto de manera 

clara a fin de que este órgano jurisdiccional se pueda ocupar 

de ello. 

437. En ese sentido, de hacerlo, conllevaría incluso un mayor

grado de impresión ante la posibilidad de introducir 

planteamientos no hechos valer por las partes, en clara 

vulneración al principio de congruencia. 

438. Aunado a lo anterior, si bien el artículo 363, fracción 111,

del Código Electoral de Veracruz indica que cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos en el recurso, no se deberá desechar y por el 

contrario se debe resolver con los elementos que obren en el 

expediente, esto no conlleva a suplir cuando no existan 

elementos mínimos para que este órgano jurisdiccional se 

ocupe de ello, ya que la suplencia en expresión de agravios 

no es absoluta. 

439. Al respecto, se destaca que, la referida suplencia, dada

su regulación en la norma fundamental, es una institución 

procesal de rango constitucional, o principio constitucional 

conforme el cual, bajo determinadas circunstancias 

establecidas por el legislador ordinario, los juzgadores están 

obligados a examinar de oficio la legalidad de las 
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resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir alguna 

irregularidad que impacta en una violación a los derechos 

humanos, procederán a revisar si hubo o no argumento 

coincidente con la violación detectada, a fin de declararlo 

fundado y, en caso contrario, suplir la deficiencia. 

440. Así, la Sala Superior del TEPJF en el precedente SUP

JDC-594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación 

no es absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por 

los agravios estudiados en la controversia, ya que la 

suplencia no se aplica para la procedencia del medio de 

impugnación y, b) por lo expresado en los conceptos de 

violación u agravios. 

441. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y 

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o 

agravios que hayan superado las causales de improcedencia 

y, en consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte 

de la autoridad jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo 

opera una vez que es procedente el juicio o recurso y no llega 

al extremo de hacer procedente un juicio o recurso que no lo 

es -con excepción a las protecciones jurídicas especiales en 

favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las 

conforman-. 

442. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior del TEPJF

ha señalado que el juzgador no se encuentra en aptitud de 

resolver si el acto reclamado es o no violatorio de derechos 

fundamentales sin la existencia de un mínimo 

razonamiento expresado en la demanda, esto es, la causa 

de pedir, porque la suplencia de la deficiencia de la queja es 
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una institución procesal que si bien fue establecida con la 

finalidad de hacer prevalecer los derechos fundamentales, no 

deja de estar sujeta a los requisitos procesales previstos en 

las leyes reglamentarias. 

443. En relación con lo anterior, la suplencia de

la deficiencia de la queja no debe entenderse como la 

obligación de las autoridades jurisdiccionales de sustituir 

al promovente para formular sus agravios, sino como el 

deber de esas autoridades de complementar o enmendar los 

argumentos deficientes por falta de técnica o formalismo 

jurídico a favor del actor para "suplir" esa deficiencia y 

resolver la controversia, toda vez que debe haber, cuando 

menos, un principio de agravio, tal y como se indicó en los 

precedentes identificados con las claves: SUP-JDC-

1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 

444. Aunado a lo anterior, se destaca que, -aun suponiendo

sin conceder-la parte actora hubiese precisado un 

parámetro temporal a partir del lapso de duración de la 

votación que aconteció en cada una de las casillas, tomando 

como base los momentos en que se abrieron y cerraron, así 

como las posibles suspensiones de la votación y su 

correlativa continuación, para así obtener un promedio del 

tiempo de la votación efectiva y estar en posibilidades de 

indicar un promedio temporal de la votación por cada elector 

de acuerdo al número total de sufragantes; esto no 

actualizaría por sí mismo la consecuencia que pretende 

establecer consistente en que ello derivó a partir de la 

compra de votos o "un fraude generalizado". 
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445. Se afirma lo anterior, pues, en primer lugar, como ya se

indicó con anterioridad no se encuentra acreditado con datos 

científicos o prueba idónea y suficiente, que el promedio del 

flujo de la votación por persona en cada casilla resultara 

inverosímil o inédito, ni logra desvirtuar que la forma en que 

se desarrolló la votación el pasado seis de junio, aconteció en 

virtud de un verdadero ejercicio cívico expresado en la 

participación ciudadana, y mucho menos acredita las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en relación a una 

supuesta compra de votos o fraude generalizado. 

446. En las relatadas condiciones, aun cuando la pretensión

última de la parte actora, es que este Tribunal Electoral, anule 

la votación de las casillas impugnadas por éste, al considerar 

que aconteció en ellas, una votación atípica, circunstancia 

que considera una irregularidad grave, que se encuentra 

plenamente acreditada y que no fue reparada durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, lo 

que en forma evidente, pone en duda la certeza de la 

votación y es determinante para el resultado de la votación. 

447. Lo cierto es que, para que se actualice lo dispuesto por

la fracción XI del numeral 395, del Código Electoral, es 

necesario lo siguiente: 

• Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose

como "irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la

votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales

deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

• Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de

escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron

subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la
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votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

• Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; lo que

sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió

atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral,

esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del

voto, ha sido respetada, y

• Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece

atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo.

448. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la jurisprudencia 39/2002, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia 

Electoral, 1997-2012, páginas 433 y 434, que lleva por rubro: 

"NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 

EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE 

PARA SU RESULTADO". 

449. De lo anteriormente expuesto se desprende que, para

que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida 

en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran 

durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas 

del primer domingo de julio del año de la elección, hasta la 

clausura de la casilla, sino simplemente, que aquéllas no 

sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene. 

450. En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa, emitió

el criterio contenido en la tesis relevante 1113EL 015/2000, el 

cual se encuentra pendiente de publicar en el órgano de 

difusión oficial de ese tribunal, cuyo rubro es el siguiente: 

"IRREGULARIDADES GRAVES PLENAMENTE 
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ACREDITADAS, NO ES NECESARIO QUE OCURRAN 

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL. ELLO PARA 

EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN". 

451. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes

de las ocho horas del primer domingo de julio del año de la

elección, siempre y cuando sean actos que por su propia

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral,

durante ésta o después de la misma, siempre y cuando

repercutan directamente en el resultado de la votación.

452. No obstante, en el caso concreto, de lo narrado con

anterioridad, es evidente que la parte actora no acredita la

existencia de dichas irregularidades, pues como quedó

explicado, no se justificó la forma en que supuestamente

resulta inverosímil el flujo de la votación en un lapso

específico y mucho menos que esto fuera producto de la

compra de votos o un fraude generalizado, al ser omisa la

parte actora en exponer circunstancias de tiempo, modo y

lugar al respecto y además elementos de convicción aptos,

idóneos y suficientes que así lo acreditaran.

453. Por lo tanto, este Tribunal Electoral arriba a la

conclusión que la parte actora no logró acreditar por qué

considera que en el asunto en concreto se violentó el principio

de certeza por la existencia del flujo de la votación, lo

procedente es declarar infundado el presente agravio.
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NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

454. Los partidos impugnantes pretenden que se declare la

invalidez de la elección por la violación a principios 

constitucionales, en particular, porque aduce que durante 

todo el proceso elector�! existieron diversas circunstancias las 

cuales afectaron los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad que deben regir una elección. 

455. En concepto los partidos políticos actores, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la 

elección municipal en análisis. 

Marco Normativo 

456. En primer lugar, debe mencionarse que la llamada

causa de invalidez por violación a principios

constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

donde se establecen mandamientos respecto de los cuales

debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se

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

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

consigna disposiciones que son producto de la experiencia

histórica propia del Estado.

457. Por su parte, en el ámbito estatal, en el Código

Electoral, el artículo 398, prevé que las elecciones podrán ser 

nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los 

casos previstos en la base VI, del artículo 41 de la 

Constitución Federal. 
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458. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y 

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

se podrán calificar como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral. 

459. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 

incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398, 

del citado Código. 

460. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del 

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

en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función 

estatal, porque establecen también normas permisivas, 

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a 

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para 

garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden 

público. 
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461. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al 

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que 

hacer guardar por las autoridades garantes de su 

cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables 

de su observancia. 

462. Las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección 

de la función estatal, sino que también contienen normas 

vigentes y exigibles. 

463. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional ha

considerado que una elección de mayoría relativa puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios o 

valores constitucionalmente previstos. 

464. Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales son:24 

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime

violatorio de algún principio o norma constitucional, o bien 

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones 

sustanciales o irregularidades graves); 

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas; 

c. Que se constate el grado de afectación que la violación haya

producido dentro del proceso electoral, respecto a los principios o 

normas constitucionales o parámetro de Derecho Internacional 

aplicable. 

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección. 

24 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 
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465. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hace valer la parte señalada como actora. 

Caso concreto 

466. El partido Cardenista y Unidad Ciudadana pretenden

que se anule la elección municipal, al configurarse, a su decir, 

la violación a diversos principios constitucionales, lo anterior, 

pues manifiesta que durante todo el proceso electoral 

celebrado en el estado de Veracruz, se suscitaron diversas 

irregularidades, las cuales refiere deben ser suficientes para 

declarar la nulidad de la elección en el Ayuntamiento en 

cuestión. 

467. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

infundado su agravio planteado. 

468. Lo anterior, porque incumplen con acreditar plenamente

que esas violaciones o irregularidades fueron determinantes 

para el resultado de la elección. 

469. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por los partidos políticos actores en la 

presente sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión 

que, para decretar la invalidez de la elección por violación de 

principios constitucionales, es menester que, además de 

acreditar plenamente las irregularidades o violaciones en 

cuestión, se constate el grado de afectación que la violación 

haya producido dentro del proceso electoral. 

470. Y aunque refieren diversos hechos, no debe perderse

de vista que para llegar a la sanción de invalidez de elección 

además se requiere que sean determinantes para el resultado 

de la elección. 
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471. En ese sentido, del análisis de los escritos de demanda

se advierten que los promoventes realizaron manifestaciones, 

en una parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a 

su carga argumentativa y probatoria. respecto de la forma en 

que dichas conductas irregulares pudieron impactar de 

manera determinante en el municipio cuya elección impugna. 

472. De ahí que no le asiste la razón a la parte actora.

473. En consecuencia, en atención a los principios de

presunción de constitucionalidad, así como al de 

conservación de los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales, al no acreditarse el elemento de lo determinante, 

es que debe calificarse de infundado el motivo de 

inconformidad en estudio.25

474. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes

los agravios hechos valer por los inconformes, por las razones 

que ya se expusieron, lo procede es confirmarlos actos 

impugnados. 

475. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de inconformidad en que se actúa, 

y que se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

agregue a los autos sin mayor trámite. 

476. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

25 Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, así como en la 
página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

477. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIM ERO. Se acumulan los Recursos de Inconformidad 

TEV-RIN-196/2021, TEV-RIN-197/2021 y TEV-RIN-198/2021 

al TEV-RIN-72/2021, al ser el más antiguo, por lo que se 

ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos a los 

expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Jalacingo, 

Vera cruz. 

NOT IFÍQUESE, personalmente a los partidos políticos 

Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz; así 

como en su calidad de tercero interesado al PVEM; por 

oficio, con copia certificada de esta sentencia, al Consejo 

Municipal con cabecera en Jalacingo, Veracruz, por conducto 

del OPLEV, y al Consejo General del OPLEV; por estrados a 

los Partidos Políticos Unidad Ciudadana, a través de su 

representación ante el Consejo Municipal Electoral del 

OPLEV en Jalacingo, Veracruz, y a Morena, toda vez que no 

señalaron domicilio en esta ciudad; y por estrados a las 

demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
208 



�\DOS 

� � 11) o 
.,¡ V, 

' ! 

1 
,-.,< 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE YERACRUZ 

TEV-RIN-72/2021 Y ACUMULADOS 

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; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

EDU 
AGUI 

MAGISTRADO 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

TRIBUNAL 
MAGISTRADA 

F ECTOP�·-

a... u ."'HUZ 

JESÚS P �rvGA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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