
ti i 

�-\)�\DOS,v�� 

"' "' 

\l;.l 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO 

INCONFORMIDAD 

DE 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-9/2021 
Y SU ACUMULADO. 

PARTE ACTORA: PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y OTRO. 

TERCERO INTERESADO: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN COTAXTLA, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADO PONENTE: 

ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR. 

SECRETARIA: MARIANA 
PORTILLA ROMERO. 

COLABORÓ: ATALA JUDITH 
MARTINEZ VERGARA. 
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de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en los Recursos de inconformidad, promovidos por los partidos 

políticos Movimiento Ciudadano y MORENA, en contra de los 

resultados consignados 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
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n el acta de Cómputo Municipal, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de 

la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción 

Nacional2 , en la elección de Ediles del Municipio de Cotaxtla, 

Vera cruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta 

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

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional en el 

Municipio de Cotaxtla, Veracruz. 

2 En adelante PAN.
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l. Contexto.

TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

ANTE CE D ENTE S 

1. Inicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de 2020,

en sesión solemne se instaló el Consejo General del OPLEV, 

dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios del Congreso del estado de 

Vera cruz. 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos y las diputaciones del Estado 

de Veracruz. 

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

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Cotaxtla, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz3
,

realizó el cómputo municipal, mismo que concluyó a las 

dieciocho horas con diecinueve minutos del mismo día, 

arrojando los resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TUl'.\L DE \'OTOS DEL :\ll':\IC'IPIO 

� ! 11 m
�j 

� 
? 

ri -
z 

� 
11143 211 24 52 111 53111 1104 52 21 

CINCOMII. CUATIIO• 

NOVICIINTOI 
-

vumcu CINCUSITA IIUHTAY - 1111. c:taNTO CINCUEN 
VEJHTIUNO 

-A ATIIO y- Ulll0 caaaNTAY CUATIIO TAYOOI 

-

3 En lo subsecuente Código Electoral. 
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� ■■mm m 111 CANDIDATOS/ 
VOTOS TOTAL ASNO 

ro.2.."!Q! rm !11..2!.'l!l! !11..2.."!Q!
REGISTRADO NULOS 

UNIDAD 
CIUDADANA 

19 68 g o g g 2 344 13088 

TIIIICIIHrW ,_ .. 
IEalEHTAY 

IE• cao 1111 - - _,.AT OCIIINTA't 
OC:HO 

CUATIIO OCHO 

4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS 

� 
o 
,1D 11 m 

�I 

¡· e! �RUZ 

5943 25 24 68 67 5355 1110 

CJNCOMIL CINCOI& .. 
NOVECIENTOS 

VEIHTICINCO YEINTlCUATIIO 
CIIICUIIITA IEUNTA TMldENTOI CIINJO CIICUINTA 

VllnlUIIO CUARENTA YOCIIO YIEll CINCUENTAY y-
YTIIES CINCO IIIR 

e, CANDIDATOS/AS VOTOS TOTAL 

UNIDAD 
NO REGISTRADOS NULOS 

CIUDAD.ANA 

19 68 2 344 13088 

DtECINUEV SESENTA Y 
TIIIICIINTo. TIIICEIIL 

1 OC:HO 
001 CUMINTAY OC:HENTAY 

CUATIIO OCltO 

5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS POR LAS Y LOS CANDIDATOS 

� �RD 
5943 25 

CJNCOIIIL 

NOVESCENTO 
VEINTIClHCO 

ICUAIIENTA 
YTIIEI 

CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRAOOS 

2 

OOI 

o 
PRD 

24 1235 

... 

VEINTICUAT IIOICIINTO 
ltO 1,-JA 

YCINCO 

TIIICIENTOI 

�YCUATIIO 

----

� 
El ■ RU2 UNIDAD 

CfUOADANA 

6355 52 21 19 88 

CINCOMIL 

011 -A 
- OIECINUIVE 

IDENTAY 
YOOI OCHO CINCUENTA 

6. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 
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TEV-RIN-9/2021 
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declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a favor de la fórmula de candidatos postulada 

por el Partido Acción Nacional, citados en el siguiente cuadro: 

Presidente Municipal 

Presidente Municipal 
suplente 

Síndica Propietaria 

Síndica Suplente 

José Saturnino Beltrán 
Vázquez 

Javier Sánchez Vázquez 

Roxana Rivera Peña 

Neira del Carmen Maza 
Canseco 

11. Recurso de inconformidad

7. Presentación. El trece de junio, la parte actora presentó los

recursos de inconformidad, en contra de los actos descritos en 

los párrafos 3 y 4 del apartado que antecede. 

8. Publicación. Referente al TEV-RIN-43/2021, la autoridad

señalada como responsable hizo del conocimiento público de 

la interposición del medio de impugnación, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

en cumplimiento al artículo 366 párrafo primero del Código 577 

electoral para el estado de Veracruz. 

9. Recepción del expediente. El diecisiete de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad TEV-RIN-

43/2021 y el informe circunstanciado por parte de la 

responsable. 

1 O. Turnos. Mediante acuerdos de dieciséis y diecisiete de 

junio, la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, 
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ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los 

expedientes bajo los números de identificación TEV-RIN-

9/2021, TEV-RIN-43/2021 respectivamente, turnándolos a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del 

Código Electoral. 

11. Radicación y requerimientos. Mediante acuerdos de

dieciocho de junio, se ordenó radicar los presentes 

expedientes; asimismo, mediante acuerdos de fecha veintidós 

de junio, diecinueve, veintitrés y veintiséis de julio se requirió 

documentación electoral al Consejo responsable, a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE y a la Junta Local Ejecutiva en el Estado 

de Veracruz del INE, necesaria para los expedientes en que se 

actúa, mismos que fueron cumplidos en tiempo y forma. 

12. Informe circunstanciado. El veinte de junio, el Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral, remitió el 

informe circunstanciado, así como las constancias de 

publicitación del Recurso de Inconformidad, mismas que 

exigen los artículos 366 y 367, y que fueron requeridas 

mediante acuerdo de turno en el expediente TEV-RIN-9/2021. 

13. Desahogo de pruebas. Mediante proveídos de

diecinueve y veintinueve de julio, se ordenó el desahogo de las 

pruebas técnicas que obran en el expediente TEV-RIN-

43/2021, mismo que fue realizado en las mismas fechas 

respectivamente, mediante Acta circunstanciada. 

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

oportunidad se admitieron los Recursos de Inconformidad, se 

declaró cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la 

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, 
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Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

con el fin de someter a discusión el presente proyecto de 

resolución, lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

15. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver los presentes medios de impugnación, toda vez que 

se controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal y la constancia de mayoría otorgada, 

relativas a la elección de Ediles del Municipio de Cotaxtla, 

Veracruz; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 

354, del Código Electoral local; 5, 6 y 147, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación. 

16. Del análisis a los escritos de demanda que dieron origen

a los recursos de inconformidad en análisis, se advierte que 

existe conexidad en la causa, dado que existe concordancia en 

los actos impugnados, a saber, los resultados del cómputo y la 

entrega de constancias de mayoría, derivados de la elección a 

ediles del Municipio de Cotaxtla, Veracruz; así como respecto 

de la autoridad señalada como responsable. 

17. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción

111 del artículo 375 del Código Electoral, el cual dispone que 

procede acumular los recursos de inconformidad, siendo el 

mismo o diferentes los partidos políticos, que se impugne el 

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

casillas cuya votación se solicite sea anulada; lo procedente 

resulta acumular el expediente TEV-RIN-43/2021 al TEV-RIN-
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9/2021, por ser éste el más antiguo, a fin de que se resuelvan 

de manera conjunta. 

18. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con la 

finalidad de observar al máximo los principios de economía y 

concentración procesal en el dictado de las sentencias, con la 

ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían ser 

contradictorias. 

19. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de

dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

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

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

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

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del 

expediente acumulado. 

TERCERO. Causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable. 

21. Dentro del informe circunstanciado dictado en el

expediente TEV-RIN-43/2021, la autoridad responsable hizo 

valer como causal de improcedencia lo siguiente: 

Previo exponer las razones por las cuales se defiende la 
constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, esta Autoridad 
Electoral sostiene que, en el presente caso, se actualizan las causales 
de improcedencia que se señalan enseguida ... 

22. Por otro lado, respecto a que los agravios que exponen

los actores no tienen relación directa con el resultado de la 

elección, es decir, el acto impugnado, por lo cual, dichos 

agravios debían ser desestimados. 

8 
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23. Ahora bien, debe decirse que con independencia de lo

que aduce la autoridad responsable, este Tribunal se encuentra 

compelido a analizar todos los argumentos expuestos por la 

parte actora, a efecto de determinar si ello les causa afectación 

alguna, ello en virtud del principio de exhaustividad que rige el 

actuar de este Órgano Jurisdiccional, en la emisión de sus 

determinaciones. 

24. En ese sentido, se tiene que las casuales de

improcedencia hechas valer por la autoridad responsable no se 

acrediten. 

CUARTO. Escrito de tercero interesado. 

25. Se tiene como tercero interesado al PAN, a través de su

representante propietario ante el Consejo Municipal 

responsable, dado que de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción 111 del artículo 355 y párrafo tercero del artículo 366 del 

Código Electoral, su escrito cumple con los requisitos exigidos, 

en los términos siguientes: 

26. Legitimación. El PAN está legitimado para comparecer

al presente recurso de inconformidad, por aducir, tener un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

incompatible con el que pretenden los actores, como lo es, la 

obtención de la mayoría de votos en la elección a ediles del 

Municipio de Cotaxtla, Veracruz. 

27. Personería. Se tiene por acreditada la personería de

Antonio Domínguez Delfín, ostentándose como representante 

propietario ante el Consejo Municipal, quien comparece en el 

presente recurso, en representación del PAN en carácter de 

tercero interesado, toda vez que así lo refiere la autoridad 

responsable al rendir su informe circunstanciado. 

9 
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28. Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que

debe satisfacer los escritos del tercero interesado, se advierte 

que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de 

las setenta y dos horas a la publicación del medio de 

impugnación que nos ocupa, de acuerdo a la manifestación 

que hace la responsable en su informe circunstanciado, y de la 

razón de fijación correspondiente de la cédula de notificación 

en estrados. 

29. Forma. En los escritos que se analizan, se hacen

constar: el nombre del tercero interesado, nombre y firma 

autógrafa del representante del compareciente, la razón del 

interés jurídico en que se funda y su presentación concreta. 

QUINTO. Requisitos de procedencia generales y 

especiales. 

30. 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 Local, como 

se advierte a continuación: 

Requisitos Generales. 

31. Forma. Los Recursos de Inconformidad se presentaron

por escrito y en ellos consta el nombre y firma de quien lo 

promueve, señalando los actos que les causan afectación, así 

como la autoridad que lo emitió, los agravios que estiman les 

causan, además de ofrecer pruebas, por lo que cumplen con 

los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

32. Oportunidad Se satisface este requisito, atendiendo a

que los medios de impugnación se presentaron dentro de los 

cuatro días siguientes que prevé el artículo 358, párrafo cuarto, 

del Código Electoral local. 

10 
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33. Esto es, porque del acta circunstanciada de cómputo

municipal, se observa dicho Cómputo tuvo verificativo el nueve 

de junio, siendo que los medios de impugnación fueron 

presentados de la siguiente manera: 

TEV-RIN-43/2021 

Fecha y hora de 
resentación 

13 de junio, a las 
17:46 horas 
13 de junio, a las 
20:22 horas 

34. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación de

los partidos políticos actores, toda vez, conforme al artículo 

356, fracción 1, del Código Electoral Local, el recurso de 

inconformidad corresponde promoverlo a éstos, a través de 

sus representantes legítimos. 

35. Personería. En primer lugar, se tiene por acreditada la

personería de Cayetano Flores González y Jorge Antonio 

Heredia Higareda, quienes presentaron sus escritos de 

demanda de los recursos de inconformidad en nombre de los 

partidos políticos, Movimiento Ciudadano y Morena, 

respectivamente, del Consejo Municipal con sede en Cotaxtla, 

Veracruz del OPLEV, misma que fue señalada como autoridad 

responsable y que les reconoce dicha calidad en sus informes 

circunstanciados. 

36. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en

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

defensa que deba agotar la parte actora antes de acudir a este 

Órgano Jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedibilidad. 

11 
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37. Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del

artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, conforme a lo 

siguiente. En el escrito de demanda de inconformidad, el 

recurrente menciona: 

a) La elección impugnada, que es la correspondiente a

ediles del Ayuntamiento de Cotaxtla, Veracruz, pues se 

objetan los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de dicha elección. 

b) Se combate el acta de cómputo municipal de Cotaxtla,

Vera cruz. 

c) Por cuanto hace al partido Morena, se tiene que no se

hace mención de forma individualizada de las casillas que 

se impugnan; sin embargo, invoca un posible rebase de 

tope de gastos de campaña que a su decir, incidió en el 

resultado final de la elección, por lo que controvierte los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal 

de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría expedida a favor de la fórmula ganadora. 

No obstante, por cuanto hace al Partido Movimiento 

Ciudadano, sí realiza mención expresa de las casillas en 

las cuales, a su decir, se realizaron diversas 

irregularidades, mismas que se encuentran establecidas 

en el artículo 395 del Código Electoral de Veracruz, 

asimismo, aducen controvertir los actos arriba señalados. 

d) En el caso, no se menciona la relación con alguna otra

impugnación. 

38. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia generales y especiales, así como no advertirse de 

oficio el surtimiento de alguna causal de improcedencia o 

12 
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sobreseimiento, lo conducente es realizar el estudio de fondo 

de la controversia planteada. 

SEXTO. Síntesis de agravios, litis y metodología. 

39. De la lectura integral de los escritos de demanda se

desprende que los agravios hechos valer por la parte actora 

son los siguientes: 

40. Por cuanto hace al Partido Movimiento Ciudadano,

señala como agravios diversas causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, contempladas en el artículo 395 

del Código Electoral, mismas que a continuación se enlistan: 

► Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar

distinto al señalado por el consejo distrital respectivo;

► Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o

municipales del Instituto fuera de los plazos que este

Código señala;

► Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en

local diferente al determinado por el consejo distrital

respectivo;

► La recepción de la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código;

► Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o,

en su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie

a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto

sea determinante para el resultado de la votación;

► Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el

voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista

nominal de electores, salvo los casos de excepción

13 
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previstos en este Código, y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación; 

► Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa

justificada;

► Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre

que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación;

41. Lo anterior, en las casillas que a continuación se

en listan: 

1252 B X X X X X X X X 

1252 C1 X X X X X X X X 

1252 C2 X X X X X X X X 

1253 B X X X X X X X X 

1254 B X X X X X X X X 

1254 E1 X X X X X X X X 

1255 B X X X X X X X X 

1255 C1 X X X X X X X X 

1256 B X X X X X X X X 

1256 E1 X X X X X X X X 

1257 B X X X X X X X X 

1257 C1 X X X X X X X X 

1258 B1 X X X X X X X X 

1258 C1 X X X X X X X X 

1259 B1 X X X X X X X X 

1259 C1 X X X X X X X X 

1259 C2 X X X X X X X X 

1259 E1 X X X X X X X X 

1259 E1 C1 X X X X X X X X 

1260 B X X X X X X X X 

1260 C1 X X X X X X X X 

1261 B X X X X X X X X 

1261 C1 X X X X X X X X 

1261 E1 X X X X X X X X 

1262 B1 X X X X X X X X 

1263 B1 X X X X X X X X 

1263 C1 X X X X X X X X 

1264 B1 X X X X X X X X 

1264 C1 X X X X X X X X 

1265 B X X X X X X X X 

1265 C1 X X X X X X X X 

1265 C2 X X X X )(_ X X X 

42. Ahora bien, en lo que concierne al Partido Morena, hace

valer los siguientes disensos: 

14 
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a) Causal de nulidad de votación recibida en casilla

establecida en la fracción XI, del artículo 395 del Código

Electoral, puesto que advierte diversas inconsistencias el

día de la Jornada Electoral y en las actas de escrutinio y

cómputo y recuento de votos en determinadas casillas.

b) La omisión por parte del OPLEV de no resolver diversos

escritos de queja.

c) Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de

campaña, pues aduce que, en diversos eventos

efectuados por el PAN, se realizó un exceso de gastos.

d) Nulidad de la elección por violaciones a los principios

constitucionales.

Litis 

a. Inconsistencias efectuadas por el PAN durante el

proceso electoral.

43. La litis se surte en determinar si de los agravios

esgrimidos por los recurrentes se logran acreditar de tal 

manera que se anule la elección en dicho municipio. 

Metodología 

44. Por cuestión de método y para mayor comprensión,

primeramente, se analizarán los agravios relacionados con las 

causales de nulidad de votación recibida en casilla hechas 

valer por ambos partidos, y posteriormente, se analizarán los 

relacionados con la omisión por parte del OPLEV de no 

resolver diversos escritos de queja, la Nulidad de la elección 

por rebase de tope de gastos de campaña, pues aduce que, en 

diversos eventos efectuados por el PAN, se realizó un exceso 

de gastos y por último la Nulidad de la elección por violaciones 

a principios constitucionales. 

45. Lo anterior, sin que tal forma de proceder genere perjuicio
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a los justiciables, 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 LESIÓN. 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) 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

Marco Normativo. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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 
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respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 
elección, cuando se den las causales que señale el mismo 
código. 

49. 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.

50. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,
establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la
nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma
generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada
electoral.

51. Previendo además, que sólo podrá declararse la nulidad
de una elección cuando las causas que se invoquen estén
expresamente señaladas en el Código, hayan sido plenamente
acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes
para el resultado de la elección correspondiente con la
condición de que ningún partido, coalición o sus candidatos,
podrán invocar causales de nulidad, que ellos mismos
dolosamente hayan provocado.

52. 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.

53. 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
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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. 

54. 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. 

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

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas 

y determinantes; y que dichas violaciones deberán acreditarse 

de manera objetiva y material; para ello, se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

56. 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. 

57. En este sentido, el régimen de nulidades en materia
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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. 

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

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

59. 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. 

60. 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. 

61. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley de 
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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. 4

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

analizar las irregularidades que a decir de la parte actora, se 

suscitaron en las casillas instaladas en el Municipio de 

Cotaxtla, Veracruz, actualizándose a su criterio, diversas 

causales de nulidad de votación recibida en casilla, por lo tanto, 

se procederá a analizarlas como a continuación se explica: 

1. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar

distinto al señalado por el consejo distrital respectivo. 

63. El Partido Movimiento Ciudadano hace valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 395, párrafo primero, fracción 1, 

del Código Electoral para el Estado, respecto de la votación 

recibida en un total de 32 casillas, mismas que se señalan a 

continuación: 

1252 B 

1252Cl 

1252 C2 

1253 B 

1254 B 

1254 El 

1255B 

1255CI 

1256 B 

1256 El 

1257 B 

1257Cl 

1258 B 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1259 C2 

1259 El 

1259 El Cl 

12608 

1260 Cl 

1261 B 

1261 Cl 

1261 El 

1262B 

1263 B 

1263Cl 

1264 B 

1264CI 

4 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS ACTOS PÚBUCOS VÁUDAMENTE CELEBRADOS. SU APUCACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA NUUDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 

20 



1258CI 

1259 

1259 CI 

TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

30 

31 

32 

1265 B 

1265 CI 

1265 C2 

64. Ahora bien, previo a iniciar con el análisis, es pertinente

mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

186 del Código Electoral para el Estado, los locales y lugares 

que se señalen para la ubicación de las casillas deberán reunir 

los requisitos siguientes: 

/. El fácil y libre acceso a los electores y para la emisión secreta del 

sufragio; 

/l. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, 

estatales o municipales, ni por dirigentes partidistas o candidatos 

registrados en la elección de que se trate; 

fil. No ser establecimientos fabriles, locales destinados a cultos religiosos 

o locales de partidos, agrupaciones o asociaciones políticas;

IV. No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares; y

V. Ser apropiados para la instalación de canceles o módulos a diferente

altura y distancia para que garanticen el secreto en la emisión del voto.

Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir las 

características señaladas por este artículo, los locales ocupados por 

escuelas y oficinas públicas y aquellos lugares que faciliten el acceso a

las personas con discapacidad. 

65. En ese sentido, con el objeto de que los electores

conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, 

los artículos 141 Fracción V, 188 y 190 del Código Electoral 

Estatal, establecen que los Consejos Distritales deberán dar 

publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, 

con sus respectivos números, e integración, para lo cual, 

deberán fijarlas en las oficinas de los respectivos Consejos y 

en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el 

distrito. 

66. Por lo tanto, se colige que el establecimiento y publicación
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de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, 

especialmente, el principio de certeza que permite a los 

electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho 

al sufragio. 

67. Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla a cambiar su ubicación, mismas que se 

encuentran previstas por el artículo 204 del Código en comento 

que literalmente dice: 

l. Ya no exista el local indicado en la publicación respectiva; 11. El

local se encuentre cerrado o clausurado o no se pueda obtener el

acceso para realizar la instalación; 111. Se advierta, al momento de

la instalación de la casilla, que no cumple con los requisitos

establecidos en el presente ordenamiento; y IV. Las condiciones

del local no permitan asegurar la libertad, el secreto del voto, el fácil

y libre acceso de los electores, o bien, no garanticen las

operaciones electorales. En este caso, será necesario que los

funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de

común acuerdo. En caso de cambio de ubicación de la casilla por

causa justificada, el nuevo sitio deberá estar comprendido en la

misma sección electoral y en el lugar adecuado más próximo,

debiendo dejar aviso permanente de la nueva ubicación en el

exterior del lugar original.

68. Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y 

asimismo el mencionado artículo 204 establece en su último 

párrafo que en cualquiera de dichos casos, la casilla deberá 

quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado 

más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en 

el exterior del lugar original. 

69. En términos del artículo 395, fracción 1, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece: "La

votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite
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alguna de las siguientes causales: /.-Instalar la casilla, sin causa 

justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital 

respectivo". 

70. Por tanto, la votación recibida en una casilla será nula,

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al

señalado por el Consejo Distrital respectivo; 

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación

legal para ello y; 

71. Para que se acredite el primer supuesto normativo de la

causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora 

pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que 

aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo. 

72. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad 

responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla 

atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el 

citado artículo 204 del código de la materia; valorando aquellas 

constancias que aporte para acreditarlo. 

73. Entonces, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que 

integran la causal en estudio, salvo que de las propias 

constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el 

principio de certeza protegido por la causal, respecto del 

conocimiento que deben tener los electores del lugar donde 

deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las 

irregularidades aducidas no fueron determinantes para el 

resultado de la votación. 
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74. Para determinar si se vulneró el principio de certeza, se

puede tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean 

el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación 

se solicita sea anulada. 

75. Para ello, es posible establecer un parámetro (porcentaje

de votación) que se considere la muestra más representativa de 

la participación del electorado en una elección, dentro de un 

ámbito territorial determinado. 

76. A partir de esta idea, es factible establecer un parámetro

idóneo para analizar la causal en estudio, por ejemplo, el 

porcentaje de votación recibida a nivel distrital (municipal) de la 

elección impugnada, toda vez que un distrito (municipio) 

uninominal, estadísticamente, es un ámbito territorial que puede 

aportar una información apegada a la realidad acerca de la 

participación de los votantes en las casillas que lo integran. 

77. 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, y que son: a) listas de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla llamadas encarte-; 

b) actas de la jornada electoral; y, e) hojas de incidentes que se

levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas 

casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten 

hechos relacionados con la causal en análisis. 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 el artículo 360 del Código de la 

Materia; además de los diversos medios de convicción que 

aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla 
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respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se 

determinará con base en lo dispuesto en el numeral citado. 

78. Ahora bien, con el objeto de sistematizar el estudio de

esta causal de nulidad, se elabora un cuadro, en el que se 

consigna la información relativa al número de la casilla, su 

ubicación designada por el consejo distrital y que aparece 

en la lista de ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla, aprobada por el Consejo Distrital 

responsable, así como la precisada en el acta de la jornada 

electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a 

observaciones, en el cual quedarán señaladas las 

circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta 

para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo 

anterior, se obtienen los datos siguientes: 

N e II Ub - - - E rt Ub1cac1ón de las casillas según el.o as, a ,cacIon segun nea e e sen to de demand-a ,)-.. ;· 

1 1 
1252 B Escuela Primaria Leona Vicario, , Escuela Primaria Leona Vicario, 

Calle José María Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 

Calle José Maria Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 
postal 94990, frente al parque. 
Escuela Primaria Leona Vicario, 
Calle José María Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 
postal 94990, frente al pargue. 
Escuela Primaria Leona Vicario, 
Calle José María Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 

1---2 

3 

4 

5 

' 
6 

7 

8 

1 

--1-�os
;::.:
t
;:;:.;
al

....:c
94

...:..
990, frente al ar ue. 

1252 C1 Escuela Primaria Leona Vicario, 

1252 C2 

1253 B 

Calle José María Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 

ostal 94990, frente al ar ue. 
Escuela Primaria Leona Vicario, 
Calle José María Morelos, sin 
número, Colonia Centro, código 

ostal 94990 frente al ar ue. 
Escuela primaria Salvador 
Valencia Ortuño, calle sin nombre, 
sin número, localidad el Boquetillo, 
código postal 94990, a 500 metros 
del cam o de futbol. 

ostal 94990, frente al ar ue. 
Escuela primaria Salvador , 
Valencia Ortuño, calle sin nombre, 
sin número, localidad el Boquetillo, 
código postal 94990, a 500 metros 
del cam o de futbol. 

1254 B Preescolar Cri-Cri, calle sin Preescolar Cri-Cri, calle sin 
nombre, sin número, localidad el I nombre, sin número, localidad el 
Brillante, código Postal 94990, Brillante, código Postal 94990, 
frente al Tanaue elevado. frete al Tanque elevado._ 

1 1254 E1 Escuela primaria Francisco l. Escuela primaria Francisco l. 

1255 B 

1255 C1 

Madero, calle sin nombre, sin Madero, calle sin nombre, sin 
número, localidad San Francisco, número, localidad San Francisco, 
código Postal 94990, junto al jardín código Postal 94990, junto al jardín 
de niños C.A.L.C. Bartola Pérez de niños C.A.L.C. Bartolo Pérez 
Castro. Castro. 
Salón Social, Calle sin nombre, sin Salón Social, Calle sin nombre, sin 
número, Localidad Loma de Los número, Localidad Loma de Los 
Hoyos, código postal 94990, cerca j Hoyos, código postal 94990, cerca 
del centro de salud. del centro de salud. 
Salón Social, Calle sin nombre, sin Salón Social, Calle sin nombre, sin 
número, Localidad Loma de Los número, Localidad Loma de Los 
Hoyos, código postal 94990, cerca Hoyos, código postal 94990, cerca 
del centro de salud. del centro de salud. 
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l Escuela Primaria Primo F. 
Morales, Calle sin nombre, sin
número, localidad Mecayucan, 
Código Postal 94990, a 100 

1 metros de la carretera Córdoba
Boca del Río. 

Primo 
nombre, sin 

• número, localidad Mecayucan,
, Código Postal 94990, a 100 metros
1 de la carretera Córdoba-Boca del

Río. 
Escuela Primaria General Miguel Escuela Primaria General Miguel 
Alemán, Calle sin nombre, sin Alemán, Calle sin nombre, sin 
número, localidad la Cebadilla, número, localidad la Cebadilla, 

1 código postal 94990, junto al salón código postal 94990, junto al salón 
1 social. social. 

Escuela Telesecundaria Juan Escuela Telesecundaria Juan 
Esculia, Calle 5 de Febrero, sin Esculia, Calle 5 de Febrero, sin 
núr'nero, Colonia Ejidal, Código número, Colonia Ejidal, Código 
postal 94990, a 400 metros de la postal 94990, a 400 metros de la 
¡:>rimaria 20 de noviembre. rimaria 20 de noviemb

.:..
re�·----' 

Escuela Telesecundaria Juan Escuela Telesecundaria Juan 
Escutia, Calle 5 de Febrero, sin Escutia, Calle 5 de Febrero, sin 
número, Colonia Ejidal, Código número, Colonia Ejidal, Código 
postal 94990, a 400 metros de la postal 94990, a 400 metros de la 

-------+-'· rimaria 20 de noviembre. ¡:>rimaria 20 de noviembre. __ ___,
1258 B 1 Escuela Primaria Esfuerzo , Escuela Primaria Esfuerzo 

Nacional, calle Violetas, sin Nacional, calle Violetas, sin 
número, Localidad La Capilla, i número, Localidad La Capilla, 
código postal 94992, a 85 metros código postal 94992, a 85 metros 

1258 C1 
de la iglesia católica San José. de la i lesia católica San José. 
Escuela Primaria Esfuerzo Escuela Primaria Esfuerzo 

1 Nacional, calle Violetas, sin Nacional, calle Violetas, sin 
número, Localidad La Capilla, número, Localidad La Capilla, 

¡ __ 
j código postal 94992, a 85 metros código postal 94992, a 85 metros 

de la iglesia católica San José. de la iglesia católica Sa��L 
1259 81 

1259 C1 

1259 C2 

1259 E1 

Escuela primaria Justo Sierra, Escuela primaria Justo Sierra, 
calle sin nombre, sin número I calle sin nombre, sin número 
localidad Mata Tejón, Código localidad Mata Tejón, Código 
ostal 94990 frente al salón social. ostal 94990, frente al salón social. 

Escuela primaria Justo Sierra, Escuela primaria Justo Sierra, 
calle sin nombre, sin número calle sin nombre, sin número 
localidad Mata Tejón, Código localidad Mata Tejón, Código 
postal 94990, frente al salón social. postal 94990, frente al salón 

___ � social. _ 
Escuela primaria Justo Sierra, Escuela primaria Justo Sierra, 
calle sin nombre, sin número ' calle sin nombre, sin número 
localidad Mata Tejón, Código localidad Mata Tejón, Código 
postal 94990, frente al salón social. postal 94990, frente al salón 

social. 
Escuela primaria Luis G. Monzón, Escuela primaria Luis G. Monzón, 
calle sin nombre, sin número, calle sin nombre, sin número, 
localidad Dos Matas, código postal localidad Dos Matas, código postal 
94990, a 500 metros del campo 94990, a 500 metros del campo 

1 deportivo. deoortivo. 
1259 E1 C1 Escuela primaria Luis G. Monzón, Escuela primaria Luis G. Monzón, 

calle sin nombre, sin número, 1 calle sin nombre, sin número, 
localidad Dos Matas, código postal localidad Dos Matas, código postal 
94990, a 500 metros del campo 94990, a 500 metros del campo 

1260 B 

1260 C1 

de ortivo. de orlivo. 

1 
Salón Social, calle sin nombre, sin Salón Social, calle sin nombre, sin 
número, localidad el Sombrerete, número, localidad el Sombrerete, 
código postal 94990, cerca de la código postal 94990, cerca de la 

rimaria Rafael Ramirez rimaria Rafael Ramírez 
Salón Social, calle sin nombre, sin · Salón Social, calle sin nombre, sin 
número, localidad el Sombrerete, número, localidad el Sombrerete, 
código postal 94990, cerca de la ¡ código postal 94990, cerca de la 1 primaria Rafael Ramírez rimaria Rafael Ramírez 

1261 Escuela Primaria 20 de noviembre, Escuela Primaria 20 de noviembre, 
calle sin nombre, sin número, calle sin nombre, sin número, 
localidad los carriles, código postal localidad los carriles, código postal 
94990, a 50 metros del salón social 94990, a 50 metros del salón social 

1261 C1 Escuela primaria 20 de noviembre, Escuela primaria 20 de noviembre, 
¡ calle sin nombre, sin número, calle sin nombre, sin número, 

-�---- localidad Los Carriles, código l localidad los carriles, código postal
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No c s II Ub ac·ó . E rt Ubicación de las casillas según el,.. . a I a ,c I n segun nea e esenio de demanda '·?i 

,_24 . 1261 E1 

25 1262 81 

26 1263 81 

27 1263 C1 

28 1264 81 

29 1264 C1 

30 1265 B 

31 1265 C1 

32 1265 C2 

postal 94990, a 50 metros del 94990, a 50 metros del salón i 
salón social. · social. -----�- 1
Escuela Primaria Federal Ignacio Escuela Primaria Federal Ignacio ! 
Allende, calle sin nombre, sin Allende, calle sin nombre, sin ' 
número, localidad vista hermosa, número, localidad vista hermosa, i 
código postal 94990, atrás de la código postal 94990, atrás de la 1 
iolesia iolesia _--:----,---,---,,---,--,---,,----: 
Escuela Primaria Nicolás Bravo, Escuela Primaria Nicolás Bravo, i 
calle sin nombre, sin número, 

l 
calle sin nombre, sin número, ! 

localidad Mata Espino, código localidad Mata Espino, código ' 
postal 94990, a 100 metros de la 1 postal 94990, a 100 metros de la ;
desviación a Piedras Nearas. desviación a Piedras Neoras. ! 
Escuela Primaria Profr. Rafael Escuela Primaria Profr. Rafael · 
Ramírez, calle sin nombre, sin Ramírez, calle sin nombre, sin 1 

número, localidad San Luis, código número, localidad San Luis, código ' 
postal 94990, frente a la carretera postal 94990, frente a la carretera 
Federal La Tinaia-Veracruz. Federal La Tinaja Veracruz. 
Escuela Primaria Profr. Rafael Escuela Primaria Profr. Rafael 
Ramírez, calle sin nombre, sin ! Ramírez, calle sin nombre, sin 
número, localidad San Luis, código I número, localidad San Luis, 
postal 94990, frente a la carretera 

I 
código postal 94990, frente a la 

Federal La Tinaja- Veracruz. carretera Federal La Tinaja 
Veracruz. 

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Escuela Primaria Lázaro Cárdenas ; 
del Río, calle sin nombre, sin del Río, calle sin nombre, sin . 
número, localidad El Moralito, número, localidad El Moralito, ¡ 
código postal 94990, frente al código postal 94990, frente al ·
camoo deoortivo. campo deoortivo. ' 
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas I Escuela Primaria Lázaro Cárdenas , 
del Río, calle sin nombre, sin 

1

1 del Río, calle sin nombre, sin 1
número, localidad El Moralito, número, localidad El Moralito, 1 

código postal 94990, frente al código postal 94990, frente al l 
camoo deoortivo. camoo deoortivo. 1 
Escuela Primaria Federal Vicente I Escuela Primaria Federal Vicente 
Guerrero, Calle Vicente Guerrero, Guerrero, Calle Vicente Guerrero, ; 
sin número, localidad la Tinaja, sin número, localidad la Tinaja, i 
código postal 94995, junio al jardín código postal 94995, junto al jardín i 
de niños Justo Sierra. de niños Justo Sierra. ¡ 
Escuela Primaria Federal Vicente Escuela Primaria Federal Vicente 1 
Guerrero, Calle Vicente Guerrero, , Guerrero, Calle Vicente Guerrero, 
sin número, localidad la Tinaja, sin número, localidad la Tinaja, 1
código postal 94995, junto al jardín I código postal 94995, junto al jardín 1 
de niños Justo Sierra. de niños Justo Sierra. 
Escuela Primaria Federal Vicente Escuela Primaria Federal Vicente 
Guerrero, Calle Vicente Guerrero, Guerrero, Calle Vicente Guerrero, 
sin número, localidad la Tinaja, sin número, localidad la Tinaja, 
código postal 94995, junio al jardín código postal 94995, junto al jardín 

_ __,__....:dc..::e....:.niños Justo Sierra._ ___ _d_e_n_iños Justo Sierra. __ 

79. Ahora bien, como puede advertirse de la tabla arriba

inserta, las ubicaciones señaladas por el actor, son coincidentes 

en su totalidad con las establecidas en el listado de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla denominado 

encarte, por lo tanto, no puede advertirse vulneración alguna, tal 

como la refiere el partido actor. 

80. Aunado a lo anterior, debe decirse que el actor no ofreció

probanza alguna para acreditar que las casillas de referencia se 
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instalaron en un lugar distinto al autorizado, como era su 

obligación, conforme con lo dispuesto en el artículo 361, párrafo 

segundo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; se concluye que, en la especie, no se 

acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el 

artículo 395, fracción I de la propia ley. 

81. Ahora bien, no pasa desapercibido que el actor mencionó

que derivado de la irregularidad relacionada con la indebida 

instalación de las casillas en ubicaciones no aprobadas por la 

autoridad electoral correspondiente, los observadores 

electorales no pudieron acudir a sus casillas. 

82. Debe decirse que, toda vez que del análisis efectuado se

advirtió coincidencia con el encarte, dicha circunstancia no causó 

afectación alguna a los referidos observadores, en caso de que 

existieran en cada una de las casillas instaladas, por lo tanto por 

cuanto hace esta manifestación, se tiene que tampoco le asiste 

la razón al actor. 

83. En ese sentido, es que a criterio de quien resuelve el

agravio hecho valer por el partido es infundado. 

ii. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral

con expedientes de casilla a los Consejos Distritales o 

municipales del Instituto fuera de los plazos que este 

Código señala. 

84. El partido político Movimiento Ciudadano, señaló como

agravio lo siguiente: 

"Los paquetes que contienen los expedientes 
electora/es de las casillas que a continuación 
expongo, se entregaron al Consejo Municipal 
Electoral, sin causa justificada, fuera de los plazos 
que establece, el artículo 299 del(sic) al(sic) Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales." 

85. Expuestos los argumentos hechos valer por las partes, es

necesario precisar el marco normativo en que se escuadra la 

causal de nulidad de mérito, para lo cual se estima conveniente 

formular las consideraciones siguientes: 

86. Los artículos 212 último párrafo y 218 del código de la

materia, disponen que cerrada la votación, se levantará el acta 

de cierre de votación, en el formato aprobado por el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, la que será firmada, 

sin excepción, por todos los funcionarios y representantes de 

partido que se encuentren presentes; se formará un paquete de 

casilla de cada elección que se integrará con los siguientes 

documentos: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;
b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada
elección; y
c) Los escritos de incidentes y de protesta; y

11. En sobre por separado se remitirá lo siguiente:

a) Las boletas sobrantes inutilizadas;
b) Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos;
y
c) La lista nominal de electores. Esta lista se incluirá en el
paquete de casilla de la elección de diputados por mayoría
relativa.

87. El artículo 220 del Código Electoral del Estado, establece

que una vez clausuradas las casillas, quedarán en poder del 

Presidente, Secretario o Escrutador, quienes entregarán bajo su 

responsabilidad, con su respectivo expediente, así como con el 

sobre mencionado en el artículo anterior, al Consejo o centro de 

acopio correspondiente, dentro de los plazos siguientes: 
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J. Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas
en la zona urbana de la cabecera del distrito o de los
municipios;
//. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate
de casillas ubicadas en la zona urbana fuera de la
cabecera del distrito o municipio; y
111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando
se trate de casillas ubicadas en la zona rural.

88. Asimismo, los párrafos segundo y tercero del mencionado

artículo, establecen que los Consejos Distritales instalarán los 

centros de acopio necesarios para la recolección de la 

documentación de las casillas cuyo cómputo les corresponda, en 

los términos del presente Código. 

89. En dichos centros de acopio, los partidos políticos deberán

acreditar un representante. La demora en la entrega de los 

paquetes de casilla sólo se justificará cuando ocurra caso fortuito 

o fuerza mayor.

90. En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por

la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera 

de los plazos señalados, son: a) que el Consejo Distrital 

respectivo acuerde su ampliación para aquellas casillas en 

donde se considera necesario, siempre que dicho acuerdo se 

dicte previo a la celebración de la jornada electoral; y, b) que 

exista causa justificada en la entrega extemporánea de los 

paquetes respectivos, es decir, que medie caso fortuito o fuerza 

mayor. 

91. Ahora bien, para el procesalista Rafael Rojina Villegas, el

caso fortuito es el acontecimiento natural, previsible o 

imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el 

cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el hecho 

del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide 

también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación. 
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92. Al respecto, existe criterio emitido por la Sala Auxiliar de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, parte 

121/126, página 81, cuyo rubro y texto a continuación se 

transcriben: 

"CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS.

Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si 
los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o 

diversa significación, no se puede negar que sus elementos 
fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de 
sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo 
extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole 
temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una 
obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o 

indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los 
instrumentos que normalmente se disponga en el medio social en el 
que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para 
oponerse a él y resistirlo". 

93. De conformidad con lo previsto por el cuarto párrafo del

artículo 220 del código de la materia, los Consejos Distritales o 

Municipales, en su caso, harán constar en el acta 

circunstanciada de recepción de paquetes de casilla las causas 

que se invoquen para el retraso de su entrega. Además, será 

necesario que se describa y compruebe, ante el Órgano 

Jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo de 

caso fortuito o fuerza mayor. 

94. Así lo consideró la entonces Sala Central del Tribunal

Federal Electoral, en la tesis de jurisprudencia número 29, 

Primera Época, visible en la página 687 de la Memoria 1994, 

Tomo 11, que no se opone al texto expreso de la ley electoral 

vigente, por lo que, en el caso, sirve de criterio orientador, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

"PAQUETES ELECTORALES, EXTEMPORANEIDAD EN LA 

ENTREGA DE LOS. DEBE EXISTIR CAUSA JUSTIFICADA 

PARA ELLO.- No basta que las partes que intervienen en el 
procedimientos contencioso electoral afirmen de una manera 
abstracta la existencia de una causa justificada, de caso fortuito 
o de fuerza mayor, para la entrega extemporánea de los
paquetes electorales, sino que es indispensable que se describa
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y compruebe el hecho real al que se atribuye tal calificación y 
será responsabilidad del juzgador determinar, según los 
elementos de juicio que se proporcionen, si se actualiza o no el 
supuesto que justifique la demora prevista en el artículo 238, 
párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales". 

95. Ahora bien, de lo anterior, se observa que la legislación

prevé determinados mecanismos para la seguridad de la 

documentación electoral, entre los que destacan: 

► La entrega de copias de las actas respectivas a los

representantes partidistas;

► La elaboración de constancias de clausura de la casilla;

que toda la documentación se encuentre contenida en un

paquete en cuya envoltura firmen los funcionarios de

casilla y los representantes partidistas que deseen

hacerlo;

► Que la entrega del paquete electoral se realice por

conducto de los funcionarios de la casilla y

representantes partidistas;

► Que, al llegar al Consejo Distrital o Municipal respectivo,

se expida recibo y se haga constar la entrega en el acta

circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de

los paquetes electorales por los Consejos Distritales,

Municipales o centros de acopio en su caso.

96. Todo lo anterior encaminado a que no se genere

incertidumbre sobre el único medio material con que se cuenta 

para conocer el sentido de la voluntad popular. 

97. En conclusión, se advierte que el legislador estableció los

requisitos y formalidades que deben tener los paquetes 

electorales, fijando el procedimiento para su traslado y entrega a 
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los Consejos Distritales o Municipales respectivos, en el 

entendido de que representan aspectos trascendentes para la 

clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio, 

de tal manera que su observancia permite verificar el apego de 

esos actos al mandato de la ley. 

98. En atención a las consideraciones antes vertidas, se

observa que el código electoral vigente prevé dos criterios para 

la entrega de paquetes que son: 

a) Un criterio temporal, que consiste en determinar el

tiempo razonable para que se realice el traslado de los 

paquetes electorales de la casilla a los Consejos Distritales 

o Municipales respectivos.

Este criterio temporal se deriva de lo dispuesto en el 

artículo 220, párrafo primero, fracciones de la I a la 111 y 

párrafo tercero del código de la materia, que establece 

tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa 

justificada para el caso de su retraso. 

En efecto, el traslado de los paquetes electorales que 

contienen los resultados de la votación recibida en casilla, 

implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la 

jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de 

validez de las elecciones, y tiene como objetivo, que los 

resultados de la votación recibida en casilla, puedan ser 

tomados en cuenta para obtener los resultados 

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

momento, para la realización del cómputo distrital o 

municipal correspondiente. 
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b) Un criterio material que tiene como finalidad, que el

contenido de los paquetes electorales llegue en forma 

íntegra ante la autoridad encargada de publicar los 

resultados preliminares y realizar el cómputo distrital o 

municipal de la elección respectiva, garantizando así el 

principio de certeza. 

Al ser este principio, uno de los pilares rectores sobre los 

que descansa la función electoral, es imperativo prever los 

mecanismos legales para que no sea vulnerado, a fin de 

evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los 

procesos electorales en México, los cuales deben ser 

fidedignos y confiables. 

99. Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que

en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos 

Distritales o Municipales, se observen ciertas medidas de 

seguridad con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad 

popular contenido en los mismos; en aras de no hacer nugatorio 

el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 

elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega 

extemporánea del paquete electoral fuera de los plazos legales, 

sin causa justificada, este Tribunal debe analizar 

meticulosamente si de las constancias que obran en autos se 

desprende que el referido paquete evidencia muestra de 

alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada 

sobre la autenticidad de su contenido, y transgreda el principio 

constitucional de certeza. 

1 OO. En consecuencia, de conformidad con la tesis antes citada, 

y en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 220, del 

Código Electoral local, la votación recibida en una casilla será 

nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes: 
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a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de

los plazos establecidos en la ley; y, 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada. 

101. Para que se actualice el primero de los supuestos

normativos, basta computar el tiempo transcurrido entre la hora 

en que fue clausurada la casilla y aquél en que fue entregado el 

paquete electoral en el Consejo Distrital correspondiente, si el 

lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la 

entrega de la documentación electoral es extemporánea. 

102. En cuanto al segundo, se deberán analizar las razones

que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que en la 

entrega extemporánea de los paquetes electorales medió caso 

fortuito o fuerza mayor; valorando aquellas constancias que 

aporte para acreditarlo. 

103. Luego entonces, la votación recibida en casilla será nula,

por actualizarse la causal en estudio, cuando el paquete que 

contiene los expedientes electorales se entregue fuera de los 

plazos legales, salvo, que no se vulnere el principio de certeza. 

104. En ese tenor, para el análisis la presente causal es que

deben considerarse documentales siguientes: a) constancia de 

clausura y remisión del paquete de casilla al Consejo Distrital o 

Municipal; b) recibo de entrega del paquete al Consejo Distrital o 

Municipal; c) acta circunstanciada de recepción, depósito y 

salvaguarda de los paquetes electorales levantada por el 

Consejo Distrital correspondiente o el centro de acopio 

autorizado; y, d) copias certificadas del acuerdo relativo a la 

ampliación de los plazos, para la entrega de los paquetes 
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electorales a los Consejos Distritales o Municipales (cuando lo 

haya), de cada una de las casillas impugnadas, a las cuales 

se les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 361 del Código de la Materia. 

Caso concreto 

105. Establecido lo anterior, debe decirse que para este Tribunal

Electoral, no es posible realizar el análisis que exige la presente 

causal, ello en virtud de que, si bien el partido actor señala que 

los paquetes electorales correspondientes a diversas casillas no 

fueron entregados en tiempo y forma, lo cierto es, que no señala 

las casillas en las cuales aconteció dicha irregularidad, por lo 

tanto, a criterio de quien resuelve, no resulta posible calcular el 

impacto que la irregularidad aducida por el actor, haya 

generado en el resultado de la elección en el Municipio de 

Cotaxtla, Veracruz. 

106. Por lo tanto, el agravio deviene inoperante.

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y

cómputo en local diferente al determinado por el consejo 

distrital respectivo. 

107. En lo que concierne a esta causal de nulidad de votación,

se tiene que el partido actor señaló lo siguiente: 

" . . .  el día de la elección, además de instalarse las casillas 
en un lugar diferente al indicado por el instituto, en las que 
indico a continuación, también se llevó a cabo el cómputo 
y escrutinio en un lugar distinto, sin mediar para esta 
situación causa justificada o bien la recepción de la 
votación se llevó a cabo en el lugar señalado por el 
Consejo Municipal, sin embargo el cómputo y escrutinio 
no se llevó a cabo en el mismo lugar donde se llevó a

cabo la votación." 
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108. Ahora bien, previo a iniciar con el análisis de la causal de

nulidad de votación recibida en casilla, hecha valer por el actor, 

viene a bien señalar el siguiente marco normativo. 

109. El escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los

integrantes de las mesas directivas de casillas, constituye dentro 

del proceso electoral, un acto relevante y trascendente, pues a 

través de éste se establece con precisión el sentido de la 

voluntad de los electores expresada en la casilla. 

11 O. Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, 

la legislación electoral establece reglas tendentes a asegurar el 

correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y 

cómputo de los votos, para que sus resultados reflejen de 

manera auténtica y cabal el sentido de la votación de los 

electores, y que, como acto de autoridad electoral, tengan las 

características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad. 

111. De esta manera, el código electoral veracruzano establece

que la autoridad electoral encargada de realizar el escrutinio y 

cómputo y de asegurar su autenticidad es precisamente la mesa 

directiva de casilla, asimismo señala el tiempo y la forma para su 

realización y para el levantamiento de las actas 

correspondientes; estableciendo la sanción de nulidad para la 

votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se 

realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado 

por el Consejo respectivo. 

112. En este orden de ideas, el escrutinio y cómputo es el

procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las 

mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de 

electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos 

en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, 

incluyendo a los no registrados; e) el número de votos anulados 
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por la mesa directiva de casilla; y d) el número de boletas 

sobrantes, en términos de lo dispuesto por el artículo 213 del 

Código Electoral Estatal. 

113. Asimismo, el artículo 212 del propio código, señala que los

integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez Cerrada la 

votación, llenado y firmado el formato aprobado por el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, procederán a 

realizar el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la 

casilla, debiendo seguir el orden y procedimiento previsto por los 

artículos 213 y 214 del ordenamiento invocado. 

114. De la misma manera, se establece el derecho de los

representantes de los partidos políticos acreditados ante las 

mesas directivas de casilla, de observar y vigilar el desarrollo de 

la elección, así como el imperativo de firmar el acta de escrutinio 

y cómputo, pudiéndolo hacer bajo protesta, señalando la causa 

que la motiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

395 fracción IV y 214 del propio ordenamiento. 

115. En su conjunto, las normas mencionadas procuran

asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las 

elecciones obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos 

resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, 

imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las 

autoridades electorales; asimismo, protegen específicamente la 

voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de 

sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, considerando 

que el sentido de esa voluntad se determina a través del 

procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el 

acta correspondiente. 

116. Además, cabe señalar que: a) el Código Electoral Local es

omiso para determinar, de manera expresa, los locales en los 
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que los integrantes de las mesas directivas de casilla habrán de 

realizar las operaciones del escrutinio y cómputo; b) la autoridad 

electoral administrativa dentro del ámbito de su competencia, no 

ha emitido acuerdo alguno para regular esta cuestión; y, e) las 

leyes que regulan los comicios locales, tampoco establecen de 

manera expresa cuáles son las causas que justifican la 

realización del escrutinio y cómputo en local distinto al señalado 

por el Consejo respectivo. 

117. Para solucionar esta falta de reglamentación se recurre a

una interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos 

del código electoral, de la que se desprende que, en principio y 

como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la 

votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben 

realizarse en un mismo lugar. 

118. Asimismo, es importante aclarar que no existe precepto

legal alguno que contemple expresamente las causas por las que 

justificadamente se puede cambiar de local para la realización 

del escrutinio y cómputo de casilla; sin embargo, debido a la 

estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e 

instalación de la casilla y la realización del escrutinio y cómputo, 

se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo 

dispuesto en el artículo 214 del código de la materia, relativo a 

las hipótesis que permiten que una casilla se instale válidamente 

en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital. 

119. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior,

en la tesis relevante identificada con la clave S3EL 022/97, visible 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, páginas 551 y 553, bajo el rubro: ESCRUTINIO Y 

39 



TEV-RIN-9/2021 
Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN 

LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO. 

120. En consecuencia, sancionar la realización, sin causa

justificada, del escrutinio y cómputo en un local diferente al 

determinado por el Consejo Distrital respectivo, tutela el valor de 

certeza en torno a que las boletas y votos contados son los 

mismos que durante la jornada electoral estuvieron bajo la 

vigilancia continua de los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla y de los representantes de los partidos políticos; además, 

también garantiza que la referida vigilancia continúe sin 

interrupción durante el escrutinio y cómputo. 

121. Por lo antes expuesto, para el análisis de la presente

causal, se debe tomar en lo relativo a las causas de justificación 

para la instalación de una casilla en lugar distinto al autorizado; 

así como la multicitada tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 

122. De conformidad con la jurisprudencia invocada y en

términos de lo previsto en el artículo 395 párrafo primero, fracción 

111 del Código Electoral Veracruzano, la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en

un lugar diferente al en que fue instalada la casilla; y

b) No existir causa justificada para haber hecho el cambio.

123. Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta

analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás 

40 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

constancias que obren en el expediente, y determinar que el local 

en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos 

en la casilla, es distinto al de su instalación. 

124. En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las

razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable 

para sostener que, para la realización del escrutinio y cómputo 

en local distinto, hubo una causa justificada; valorando aquellas 

constancias que se aporten para acreditarlo. 

125. Consecuentemente, la votación recibida en casilla se

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran 

la causal, salvo que de las propias constancias de autos quede 

demostrado, a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se 

vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud 

de que no se afectó la voluntad popular expresada por los 

ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los 

votos y los resultados consignados en el acta correspondiente 

son fidedignos y confiables. 

126. Precisado lo anterior, para el estudio de la causal de

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral tomará en cuenta, 

fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: a) 

actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) 

hojas de incidentes; d) escritos de incidentes y de protesta; y e) 

listas de integración y ubicación de las mesas directivas de 

casillas, denominadas comúnmente "encarte". 

127. Documentales que al tener el carácter de públicas, y no

existir prueba en contrario respecto a su autenticidad o veracidad 

de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 360 del Código de la 

Materia. 
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Caso Concreto 

128. En ese sentido, de la lectura del escrito de demanda se

tiene que el actor no mencionó en que casillas se presentó dicha 

irregularidad, por lo que, para este Tribunal, no es posible medir 

el impacto que pudo haber generado la irregularidad señalada 

por el promovente en el resultado de la votación en el municipio 

que nos ocupa, por lo que, a criterio de quien resuelve, se tiene 

que el agravio deviene inoperante. 

iv. Recepción de la votación por personas u organismos

o distintos a los facultados por este Código

129. El Partido Político actor, refiere que en las siguientes

casillas se actualiza la causal de nulidad de casilla citada: 

1 
1 

No. Casilla No. Casilla 

1252 B 17 1259C2 
2 1 1252 CI 18 1259 El 
3 1 125?..,g_ _19_ ___J259_filg_ 
4 1253 B 20 1260B -
5
- ¡� -----¡-g4 B 1260Cl 

-

21 
6 1254 El 22 1261 B 

1 1255 B 23 1261 CI 
8 1 1255 CI ' 24 1261 El 

1256B 1� 
--

9 l 25 
10 1 1256 El 

-

26 1263 B 
11 1 1257 B 27 i- 1263 CI 
12 1 1257 CI 28 1264 B 

-13 1258 B 
-

29 1264Cl 
-

1 14 1258CI 30 1265 B 
15 r 12598- 31 1265Cl 
16 1 1259CI 32 1265 C2 

1 

l 

130. En ese tenor, el partido inconforme refiere que en cada

una de esas casillas, las y los ciudadanos a los que hace 

alusión, no se encontraban facultados para recibir la votación 

en las casillas respectivas. 

131. Ahora bien, aun cuando estamos en presencia de un

proceso electoral local, la competencia del tema de la ubicación 

de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas, le corresponde única y exclusivamente al 
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INE; es por ello, que si dicha función la autoridad federal lo hizo 

bajo las condiciones señalades en la LGIPE, resulta por demás 

evidente que el estudio de la causal que nos ocupa se haga 

bajo la legislación referida, pues como se dijo, el INE siguió las 

reglas que al efecto estipula la ley en mención. 

132. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales en su artículo 81, señala que las mesas directivas 

de casilla por mandato constitucional, son los órganos 

electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la 

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

secciones electorales de todos los distritos electorales que 

integran la república, asimismo, como autoridad electoral tienen 

a su cargo respetar y hacer respetar la libre emisión y 

efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y 

asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

133. Por su parte el primer párrafo, del artículo 82 de la referida

ley general, dispone que las mesas directivas de casilla se 

integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, 

y tres suplentes generales. 

134. A su vez, el segundo párrafo del mismo artículo dispone

que en los procesos en que se realicen elecciones federales y 

locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del 

Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 

ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva 

se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con 

un secretario y un escrutador adicionales. 

135. El artículo 83, prevé los requisitos para ser integrante de

mesa directiva de casilla, como lo son: a) Ser ciudadano 

mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; 
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b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; c) Contar

con credencial para votar; d) Estar en ejercicio de sus derechos 

políticos; e) Tener un modo honesto de vivir; f) Haber 

participado en el curso de capacitación electoral impartido por 

la junta distrital ejecutiva correspondiente; g) No ser servidor 

público de confianza con mando superior, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía, y h) Saber leer y 

escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. 

136. Por otra parte, el artículo 254, de la misma ley, señala el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el 

cual consiste en lo siguiente: 

1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el

mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un 

mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, 

serán tomados como base para la insaculación de los 

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. 

2. Conforme a ese resultado, del primero al siete de febrero

del año en que deban celebrarse las elecciones, las juntas 

distritales ejecutivas procederán a insacular, de las listas 

nominales de electores integradas con los ciudadanos que 

obtuvieron su credencial para votar al quince de diciembre 

del año previo a la elección, sin que en ningún caso el 

número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta. 

3. Los ciudadanos que resulten seleccionados, se les

convocará para que asistan a un curso de capacitación que 

se impartirá del nueve de febrero al treinta y uno de marzo 

del año de la elección; 

4. Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para

seleccionar, a los que resulten aptos para fungir como 
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funcionarios de mesa directiva de casilla, prefiriendo a los 

de mayor escolaridad. 

5. El Consejo General del instituto, en febrero del año de la

elección sorteará las veintiséis letras que comprende el 

alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base 

en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 

integrarán las mesas directivas de casilla. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos en el referido

sorteo, las juntas distritales harán entre el nueve de febrero 

y el cuatro de abril siguiente una relación de aquellos 

ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación 

correspondiente, no tengan impedimento alguno para 

desempeñar el cargo, a más tardar el 6 de abril siguiente. 

7. A más tardar el ocho siguiente, las juntas distritales

integrarán las mesas directivas de casilla con los 

ciudadanos seleccionados, y determinarán según su 

escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la 

casilla. 

A más tardar el diez de abril del año en que se celebre la 

elección, ordenarán la publicación de las listas de sus 

integrantes para todas las secciones electorales en cada 

distrito. 

8. Los consejos distritales notificarán personalmente a los

integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo 

nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley. 

9. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán

informar de las mismas a los representantes de los partidos 

políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para 
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realizar dichas sustituciones será a partir del nueve de abril 

y hasta un día antes de la jornada electoral. 

137. De conformidad con el artículo 273, párrafo quinto, inciso

b) del citado ordenamiento, durante el día de la elección se

levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre 

otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que 

actuaron como funcionarios de casilla. 

138. En los artículos 273, párrafo segundo, y 274 de la LGIPE,

se establece que el inicio de los preparativos para la instalación 

de la casilla se realizará por el presidente, secretario y 

escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados 

como propietarios, a partir de las siete treinta horas del día de 

la elección, debiendo respetar las reglas siguientes: 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los

funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, 

en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 

presentes y habilitando a los suplentes presentes para 

los faltantes, y en ausencia de los funcionarios 

designados, de entre los electores que se encuentren en 

la casilla; 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el

secretario, éste asumirá las funciones de presidente de 

la casilla y procederá a integrarla en los términos 

señalados en el inciso anterior; 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero

estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 

funciones de presidente y procederá a integrar la casilla 

de conformidad con lo señalado en el inciso a); 

46 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos

asumirá las funciones de presidente, los otros las de 

secretario y primer escrutador, procediendo el primero a 

instalar la casilla nombrando a los funcionarios 

necesarios de entre los electores presentes, verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista 

nominal de electores de la sección correspondiente y 

cuenten con credencial para votar; 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la

casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas 

necesarias para la instalación de la misma y designará al 

personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su 

instalación; 

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de

las comunicaciones, no sea posible la intervención 

oportuna del personal del Instituto designado, a las diez 

horas, los representantes de los partidos políticos y de 

candidatos independientes ante las mesas directivas de 

casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar las casillas de entre los 

electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar ; y 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 

actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará 

hasta su clausura. 

139. Finalmente, en el párrafo tercero, del artículo en mención,

se establece que los nombramientos que se hagan conforme a 
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lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo deberán 

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir 

su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en 

los representantes de los partidos políticos o representantes de 

los candidatos independientes. 

140. Para el análisis de la presente causal, se tomaran en

consideración los siguientes medios de prueba: las actas de 

escrutinio y cómputo, de jornada electoral, constancia de 

clausura de casilla, hojas de incidentes, lista de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casilla para la elección 

federal 2021 (Encarte )s, así como las listas nominales, las 

cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con 

el artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

141. De igual forma, para hacer el análisis de esta causal de

nulidad habrá que considerar lo resuelto por la Sala Superior 

en el expediente SUP-REC-893/2018, en el que sustentó que 

es suficiente proceder al estudio si se cuenta con los datos de 

identificación de la casilla y el nombre de la persona que se 

considera recibió la votación sin tener facultades para ello. 

142. Cabe recordar, que en ese precedente se determinó la

interrupción de la Jurisprudencia 26/2016 de rubro: NULIDAD 

DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 

LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU 

ESTUDIO. 

143. De ahí que, ese criterio no implica que se releve

totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí 

5 El cual fue enviado por el Instituto Nacional Electoral a este Tribunal Electoral, tal y
como consta en la certificación de fecha treinta de julio, signada por el Secretario General 
de acuerdos de este Tribunal Electoral. 
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se señaló que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre 

de la persona que presuntamente fungió ilegalmente. 

Casillas en las que los funcionarios resultaron ser 

coincidentes con el encarte. 

144. De las casillas señaladas por el actor, se advierte que las

siguientes casillas, contrario a lo que señala el actor, los 

ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla 

fueron designados y capacitados previamente para realizar las 

funciones con apego a imparcialidad y objetividad (propietarios 

o suplentes), al haber fungido el cargo en la casilla donde

previamente fueron designados, como se muestra a 

continuación. 

P Víctor de Jesús 
Adme Pegueros 

S1 Leticia del Rosario 
P Víctor de Jesús Adme Fernández Osorio 
Pegueros; S1 Víctor de Jesús 

S2 Angélica Franco Adame Pegueros; S2 Angélica 
Flores Franco Flores; E1 Rey David 

1 1252 B 
E1 Rey David Cancio Cancio Lagunes; E2 Elvira 

Lagunes Guadalupe Contreras 

E2 Elvira Guadalupe 
Rodríguez; E3 Hugo Gamboa 
Alfonso. 

Contreras Rodríguez 

E3 Hugo Gamboa 
Alfonso 

P Jair de Jesús 
Hernández Acevedo 

S1 María Guadalupe 
Olivares lzazaga 

P Jair de Jesús Hernández 
Acevedo; S1 María Guadalupe 

S2 Mario Franco Flores Olivares lzazaga; S2 Mario 
2 1252 C1 Franco Flores; E1 Graciela 

E1 Graciela Cárdenas Cárdenas Hernández; E2 Pablo 
Hernández Femández Espinosa; E3 Juan 

E2 Pablo Fernández 
Eduardo García Cárdena 

Espinosa 

E3 Juan Eduardo 
García Cárdena 
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P Juan Jácome 
Romero 

S1 Pedro Vargas Soto 

S2 Gabriela Gallardo P Juan Jácome Romero; S1

Ricardo Pedro Vargas Soto; S2 Gabriela 

E1 Elizabeth Cervantes 
Gallardo Ricardo; E1 Elizabeth 
Cervantes Canseco; E2 Ana 

Canseco Lilia Flores Rojas; E3 José 
E2 Ana Lilia Flores Ramón García Campos. 
Ro·as 

E3 José Ramón García 
Campos 

P Susana Huerta 
Sánchez 

S1 Miguelina Crisanto 
Hernández 

P Susana Huerta Sánchez; S1

S2 Armando Miguelina Crisanto Hernández; 

Fernández Tronco S2 Armando Fernández Tronco; 
E1 Alejandra Huerta Espinosa; 

E1 Alejandra Huerta E2 Juan Gabriel Crisanto 
Espinosa Tronco; E3 Lorena Gamboa 

E2 Juan Gabriel Hernández. 

Crisanto Tronco 

E3 Lorena Gamboa 
Hernández 

P Alan Fernando 
Espinosa López 

S1 Ornar Covarrubias 
Luna P Alan Fernando Espinosa 

S2 Claudia Morales 
López; S1 Ornar Covarrubias 
Luna; S2 Claudia Morales 

Hernández Hernández; E1 Miguel Díaz 

E1 Miguel Díaz Pérez Pérez; E2 Rafael González 
Chalchi; E3 José Luis González 

E2 Rafael González Reyes. 
Chalchi 

E3 José Luis González 
Reyes 

P Rosa María Viveros 
Parra 

S1 Jacinto Quintana 
Ayala 

S2 Catalina Basurto 
P Rosa María Viveros Parra; S1

Jacinto Quintana Ayala; S2
Montero Catalina Basurto Montero; E1

Arilene López Basurto; E2E1 Arilene López 
Basurto Demetrio Salazar Lagunes; E3 

E2 Demetrio Salazar 
Adelina Hernández Espejo 

Lagunes 

E3 Adelina Hernández 
Espejo 

P Yessica Muñiz Rojas 
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S1 José Alberto Lara 
Hernández 

S2 Neptali Morales P Yessica Muñiz Rojas; S1 José 
Santiago Alberto Lara Hernández; S2

E1 Alvaro Grajales 
Neptali Morales Santiago; E1

Alvaro Grajales Basurto; E2
Basurto 

Srael Parra Hernández; E3

E2 Israel Parra Guiliana Judith Hernández 

Hernández Beltrán. 

E3 Guiliana Judith 
Hernández Beltrán 

P Ana Karen 
Hernández Parra 

S1 Yaritza Susunaga 
Arrieta 

P Ana Karen Hernández Parra; 

S2 Luis Uriel Moreno S1 Yaritza Susunaga Arrieta; S2

Rodríguez Luis Uriel Moreno Rodríguez; 
E1 Miguel Ángel Hernández 

E1 Miguel Ángel Zamora; E2 María del Rosario 
Hernández Zamora Arrieta Tapia; E3 Bartola 

E2 María del Rosario 
Hernández Lagunes 

Arrieta Tapia 

E3 Bartola Hernández 
Lagunes 

P Karla Yazmin 
Hernández Susunaga 

S1 María Elizabeth P Karla Yazmin Hernández 
Morales Medrano Susunaga; S1 María Elizabeth 

S2 María Estefanía Morales Medrano; S2 Maria 

Morales Medrano Estefanía Morales Medrano; E1

María del Carmen Medrano 
E1 Maria del Carmen Martínez; E2 Abel Silva 
Medrano Martínez Vázquez; E3 José Luis García 

E2 Abel Silva Vázquez 
Enríquez 

E3 José Luis García 
Enríquez 

P Delfino Andrade 
Pegueros 

S1 Carlos Rivera 
Susunaga 

P Delfino Andrade Pegueros; 

S2 Rosa Carrillo Frías S1 Carlos Rivera Susunaga; 52

E1 Domingo Rodríguez 
Rosa Carrillo Frías; E1 Domingo 
Rodríguez Andrade; E2 Oiga 

Andrade Regina Fernández Rivera; E3

E2 Oiga Regina Liliana Fernández Rosales. 

Fernández Rivera 

E3 Liliana Fernández 
Rosales 

P Luis Daniel Cruz P Luis Daniel Cruz García; S1

García An lu Morales Estrada; 52
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S1 Anylu Morales Clara Mayek Hernández López; 
Estrada E1 Karina Esmith Malina 

S2 Clara Mayek Arteaga; E2 Cirenio Adolfo 

Hernández López López Rodríguez; E3

Guadalupe García Reyes. 
E1 Karina Esmith 
Malina Arteaga 

E2 Cirenio Adolfo 
López Rodríguez 

E3 Guadalupe García 
Reyes 

P Linda Kriztal Morales 
Gutiérrez 

S1 Byanka Ortiz 
Montero P Linda Kriztal Morales 

S2 Raúl Gabriel Rivera 
Gutiérrez; S1 Byanka Ortiz 

Ruiz 
Montero; S2 Raúl Gabriel 
Rivera Ruiz; E1 Osear Jonathan 

E1 Osear Jonathan Duarte Cortes; E2 Osear 

Duarte Cortes Dionisia Duarte Lara; E3

Mariana Luisa Hernández 
E2 Osear Dionisia Cortes 
Duarte Lara 

E3 Mariana Luisa 
Hernández Cortes 

P Francisco Amaya 
Domínguez 

S1 Rafael Amaya 
Dominguez 

S2 Nahari Lizeth Lara 
P Francisco Amaya Domínguez; 

Mancilla 
S1 Rafael Amaya Domínguez; 
S2 Nahari Lizeth Lara Mancilla; 

E1 Lidia Joana Utrera E1 Lidia Joana Utrera Guzmán; 

Guzmán E2 Jessica Corona Moreno; E3

Francisco Heredia Moreno. 
E2 Jessica Corona 
Moreno 

E3 Francisco Heredia 
Moreno 

P Jair de Jesús Amaya 
Domínguez 

S1 Jahzeel García 
Fonseca P Jair de Jesús Amaya 

S2 Daniel Rentera! Domínguez; S1 Jahzeel García 

ca·ica Fonseca; S2 Daniel Rentera! 

E1 Yanelli Juárez Cajica; E1 Yanelli Juárez 

Méndez Méndez; E2 Juan Díaz Cruz; E3

E2 Juan Díaz Cruz 
Francisco Isaac Lara González. 

E3 Francisco Isaac 
Lara González 

P Miguel Basurto P Miguel Basurto Ricardo; S1

Ricardo Ana Belén De la Rosa 
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S1 Ana Belén De la Hernández; S2 María del 

Rosa Hernández Rosario García Crisanto; E1

Dolores Espinoza Hernández; 
S2 María del Rosario E2 Alma Rosa Coronel 
García Crisanto Gracidas; E3 Karina Cruz 

E1 Dolores Espinoza 
Hernández. 

Hernández 

E2 Alma Rosa Coronel 
Gracidas 

E3 Karina Cruz 
Hernández 

P Maxzilly Juárez Parra 

S1 María Guadalupe 
Del Valle Hernández 

S2 Rosendo Espinosa 
P Maxzilly Juárez Parra; S1Pedreguera 
María Guadalupe Del Valle 

E1 Julio Francisco Hernández; S2 Rosendo 
Espejo Lagunes Espinosa Pedreguera; E1 Julio 

Francisco Espejo Lagunes; E2

E2 Ángela Cruz 
Ángela Cruz Hernández; E3

Javier Enrique Franco Espejo 
Hernández 

E3 Javier Enrique 
Franco Espejo 

P Ariel Reyes González 

S1 Roberto Rojas 
Castelán 

S2 Lidia Serrano Rosas 
P Ariel Reyes González; S1

Roberto Rojas Castelán; S2

E1 Oiga Lidia Trujillo Lidia Serrano Rosas; E1 Oiga 
Cancio Lidia Trujillo Cancio; E2

E2 Oswaldo Utrera De 
Oswaldo Utrera De la Trinidad; 

la Trinidad 
E3 Salvia Edith Utrera López 

E3 Salvia Edith Utrera 
López 

P Gonzalo Espejo 
García 

S1 Yaretzi Hernández 
Peña 

P Gonzalo Espejo García; S1

S2 Mayra Selene Yaretzi Hernández Peña; S2

Espejo Figueroa Mayra Selene Espejo Figueroa; 
E1 Araceli Altamirano Malina; 

E1 Araceli Altamirano E2 María del Pilar Alvarado 
Malina Espejo; E3 Osear Carrera 

E2 María del Pilar Rodríguez 

Alvarado Espejo 

E3 Osear Carrera 
Rodríguez 
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P Karina Espejo 
Montero 

S1 Patricia Cárcamo 
Zamora 

P Karina Espejo Montero; S1 
S2 Luis Felipe Patricia Cárcamo Zamora; S2 
Hernández Cárcamo Luis Felipe Hernández 

E1 Verónica Jazmín 
Cárcamo; E1 Verónica Jazmín 
Ayala Barrera; E2 María Laura 

Ayala Barrera Cárcamo Vázquez; E3 María 

E2 María Laura del Rosario Macín Campos 

Cárcamo Vázquez 

E3 María del Rosario 
Macín Campos 

P Adamari Guadalupe 
Hernández Ramírez 

S1 Oiga María 
Fernández Molina 

P Adamari Guadalupe 

S2 Samuel Crisanto Hernández Ramírez; S1 Oiga 

Torres María Fernández Molina; S2 
Samuel Crisanto Torres; E1 

E1 Efraín Sánchez Efraín Sánchez Crisanto; E2 
Crisanto Rosario Acevedo Cajinas; E3 

E2 Rosario Acevedo 
Rosa Espinoza Ramírez 

Cajinas 

E3 Rosa Espinoza 
Ramírez (Espinosa) 

P Pablo del Valle del 
Valle 
S1 Diana González 
Re es P Pablo del Valle del Valle; S1 
S2 Odilia Utrera Osorio Diana González Reyes; S2 

E1 Brenda Berenice Odilia Utrera Osario; E1 Brenda 

González Gonzaga Berenice González Gonzaga; 
E2 Aldo Quintana del Valle; E3 

E2 Aldo Quintana del Joanna Molina Flores 
Valle 

E3 Joanna Molina 
Flores 

P Armando del Valle 
del Valle 

S1 Nancy Fernández 
Gonzaga 

P Armando del Valle del Valle; 

S2 Luis Enrique S1 Nancy Fernández Gonzaga; 

Acevedo Ramírez S2 Luis Enrique Acevedo 
Ramírez; E1 Johnatan 

E1 Johnatan González González Gonzaga; E2 Raúl 
Gonzaga Hernández Vázquez; E3 Rosa 

E2 Raúl Hernández 
Abelina Orozco Hernández 

Vázquez 

E3 Rosa Abelina 
Orozco Hernández 
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P Genaro Del Valle Del 
Valle 

S1 Rodrigo Vázquez 
Vallejos P Genaro Del Valle Del Valle; 

S2 Genaro Cárcamo 
S1 Rodrigo Vázquez Vallejos; 
S2 Genaro Cárcamo Gonzaga; 

Gonzaga E1 Dulce Elena Gutiérrez 

E1 Dulce Elena Vázquez; E2 Valentín Loyo 

Gutierrez Vázquez Alvarez; E3 Graciela Peña 
Peña 

E2 Valentín Loyo 
Álvarez 
E3 Graciela Peña 

Peña 

P Jesús lván Osorio 
Acevedo 

S1 Maria del Carmen 
Cárcamo Borbonio 

P Jesús lván Osorio Acevedo; 
S2 Luis Miguel S1 María del Carmen Cárcamo 
Cárcamo Hernández Borbonio; S2 Luis Miguel 

Cárcamo Hernández; E1
E1 Bartolo Osorio Bartolo Osorio Acevedo; E2
Acevedo Isabel Cristina Olivos Vázquez; 

E2 Isabel Cristina E3 Gustavo Cárcamo Acevedo 

Olivos Vázquez 

E3 Gustavo Cárcamo 
Acevedo 

P Aleydis Montero 
Lagunes 

S1 José Ramón 
Hernández Mejía 

S2 Oiga lidia Espinosa 
P Aleydis Montero Lagunes; S1

José Ramón Hernández Mejía; 
Ricardo 

S2 Oiga lidia Espinosa Ricardo; 

E1 Mariana Gómez E1 Mariana Gómez Rentera!; 

Rentera! E2 José de Jesús Sorcia Pavón; 
E3 Elidio Campos Vázquez 

E2 José de Jesús 
Sorcia Pavón 

E3 Elidio Campos 
Vázquez 

P Natalia García 
Beni no 

S1 María de Las 
Nieves Romero Muñoz P Natalia García Benigno; S1

S2 Ernesto Figueroa Maria de Las Nieves Romero 
Muñoz; S2 Ernesto Figueroa González 
González; E1 liliana Hernández 

E1 liliana Hernández Jacome; E2 lilia López 
Jacome Rentera!; E3 Elena Esteban 

E2 lilia López Rentera! 
Eusebio 

E3 Elena Esteban 
Eusebio 
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P Beatriz Hernández 
Rentera! 

S1 Jair Fernández 
Rentera! 

P Beatriz Hernández Rentera!; 

S2 Reyna Farfán S1 Jair Fernández Rentera!; S2

Martínez Reyna Farfán Martínez; E1

Diego Armando Moreno 
E1 Diego Armando Sánchez; E2 Samuel Rentera! 
Moreno Sánchez Solís; E3 Félix Moreno Crisanto 

E2 Samuel Rentera! 
Solís 
E3 Félix Moreno 
Crisanto 

P Milton Luis Ferman 
Vilorio 

S1 Valentín Beltrán 
Acevedo 

P Milton Luis Ferman Vilorio; S1

S2 Leonel Ferman Valentín Beltrán Acevedo; S2

Moreno Leonel Ferman Moreno; E1

Magdalena García Chaparro; 
E1 Magdalena García E2 María Dolores Fierros 
Chaparro Tetelpa; E3 Emmanuel Tonatiuh 

E2 Maria Dolores 
Rentera! Altamirano 

Fierros Tetelpa 

E3 Emmanuel Tonatiuh 
Rentera! Altamirano 

P Abigail García 
Moreno 

S1 Yelitza Janeth 
Martínez Moreno 

P Abigail García Moreno; S1

S2 Linda lvette Yelitza Janeth Martínez Moreno; 
Rodríguez Martínez S2 Linda lvette Rodríguez 

E1 Felipe Rodríguez 
Martínez; E1 Felipe Rodríguez 
Olivos; E2 Martín Encarnación 

Olivos 
Baxin; E3 Felipe Antonio 

E2 Martín Encarnación Martínez Jiménez 

Baxin 

E3 Felipe Antonio 
Martínez Jiménez 

P Bernardo Olivos 
Lagunes 

S1 Maria Monserrat 
Moreno Gamboa P Bernardo Olivos Lagunes; S1

S2 Angélica Moreno María Monserrat Moreno 

Báez Gamboa; S2 Angélica Moreno 

E1 Francisco Javier 
Bae; E1 Francisco Javier 

Moreno Melina 
Moreno Melina; E2 Luis Alberto 
Hernández Herrera; E3 Luis 

E2 Luis Alberto Miguel Ventura Silverio 

Hernández Herrera 

E3 Luis Miguel Ventura 
Silverio 

56 



31 1265 C2 

TEV-RIN-9/2021 
Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

P Monserrat Llanos 
Aguirre 

S1 Isidro Rene 
Contreras Del Valle P Monserrat Llanos Aguirre; S1

Isidro Rene Contreras Del Valle; 
S2 Ana Laura Sánchez 

S2 Ana Laura Sánchez 
,_

c_a_ns_
e _co ____

_, Canseco; E1 Adrián Jesús
E1 Adrián Jesús García García Moreno; E2 Anabel Lara 
Moreno Hermenegildo; E3 Leticia Rojas 

t-----------, del Valle 
E2 Anabel Lara 
Hermenegildo 

E3 Leticia Rojas del 
Valle 

145. En ese tenor, se tiene que los nombres señalados por el

actor, coinciden plenamente con el encarte, lo que se traduce 

en que la integración de las mesas directivas de casillas se 

realizaron conforme a derecho, al haber sido todos ellos 

designados en el procedimiento realizado durante la etapa de 

preparación de la elección, independientemente si el día de la 

jornada electoral ejercieron funciones distintas a las que 

originalmente habían sido encomendados en su misma casilla, 

o si en razón de las sustituciones, los suplentes tuvieron que

integrar dichas casillas, por lo que al no actualizarse la hipótesis 

normativa de la causal de nulidad en estudio resulta infundado 

el agravio. 

146. Ello acorde con la Jurisprudencia S3ELJ 14/2002, cuyo

rubro es: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 

PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES 

GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSAL 

DE NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y 

similares)". (Visible en la Compilación Oficial de 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1 997-2005, páginas 305-

306). 

147. Ahora bien, no pasa desapercibido que por cuanto hace

a la casilla 1252 8, se advirtió un error en el asentamiento de 

los nombres de los funcionarios, por parte del actor, sin 

embargo, al denotarse discrepancia con el encarte, es que se 

procedió a realizar el análisis de las demás constancias que 

obran en el expediente, advirtiéndose lo siguiente: 

P Víctor de P Víctor de P Víctor de Jesús 
1 Jesús Adme I Jesús Adame I Adme Pegueros;

Pegueros Pe ueros S1 Víctor de 
S1 Letícía-d-el _ _.,_=-" ___ __._,S,,_1

-.

L-et-ic-ía_d_,el---; Jesús Adame 
Rosario Rosario I Rosario Pegueros; S2 

Fernández Femández O Femández O Angélica Franco
Osorio Flores; E1 Rey 
S2 Angélica S2 Angélica j S2 Angélica David Cancio 
Franco Flores _J Franco Flores Franco Flores -l La�unes; E2 

E1 Rey David E1 Rey David E1 Rey David Elv1ra Guadalupe 
Cancio Lagunes Cancio Lagunes Cancio Lagunes Contreras 

1 
__ 1 __ _J Rodríguez; E3 

E2 Elvira 
Guadalupe
Contreras 
Rodríguez
E3 Hugo 
Gamboa Alfonso 

E2 Elvira E2 Elvira Hugo Gamboa 
Guadalupe Guadalupe Alfonso. 

1 Contreras R Contreras R 

- �- _JE3 Hugo I E3 Hugo 
Gamboa Alfonso Gamboa Alfonso

148. En ese tenor, se advierte un lapsus calami por parte del

actor, toda vez que como se observa, repitió el nombre de quien 

fungió como presidente, puesto que, del encarte se advierte 

plena coincidencia con todos los nombres a excepción del 

secretario 1, sin embargo, de las demás documentales 

existentes en el sumario, se observa una plena coincidencia 

con el encarte respectivo. 

149. En consecuencia, debe conservarse el resultado obtenido

en las casillas de mérito. 
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Casillas en las que los ciudadanos no coinciden con el 

encarte pero que si están inscritos en la lista nominal de 

electores. 

150. Respecto de las casillas arriba citadas, debe decirse por

cuanto hace a la casilla 1262 B, el actor refiere una integración 

diversa a la establecida en el encarte, por lo que, este Tribunal 

procedió a analizar los demás elementos de prueba, teniendo 

como resultado lo siguiente: 

P Yamileth del 
Rocío Cruz Rojas 

51 Anabel Montero 
Lara 

52 Gladis Martínez 
1262 Hernández 

1 
1 81 

E1 José Luis 
Espejo Parra 

E2 Diana Lady 
Fernández Rojas 

E3 Amado García 
Monteno 

p Yamileth del P Yamileth Cruz 
Rocío Cruz Rojas Rojas 

51 Anabel 51 Anabel 
Montero Lara Montero Lara 
52 María Isabel 52 María Isabel 
Olivares Olivares 
Espinoza Es inoza 
E1 José Luis E1 José Luis 
Espejo Parra Espejo Parra 

E2 Diana Lady l E2 Diana Lady
Fernández Rojas Fernández Rojas 

E3 Rolando E3 Rolando 
Montero Amaro Montero Amaro 

P Anabel 
Montero Lara; 
51 Gladis 
Martínez 
Hernández; 
52 José Luis 
Espejo Parra; 

, E1 Diana Lady
Fernández 
Rojas; E2

Amado García 
Montero; E3

Inda lvett 
Muñiz 
Hernández 

1 

151. De lo anterior, se observa que en efecto, la integración de

la mesa directiva de casilla en comento, es diversa a la 

establecida en el encarte, misma que se debió una sustitución 

de funcionarios, ocupando María Isabel Olivares Espinoza, el 

lugar de Gladis Martínez Hernández, es decir de Secretaria 

segunda y Rolando Montero Amaro ocupó el lugar de Amado 

García Monteno, es decir de Escrutador tercero. 

152. En ese tenor, debe decirse que, de las listas relacionadas

con las sustituciones de los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla aprobadas por el Instituto Nacional 
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Electoral, mediante cédula de notificación número de folio 

CD13/SC/034/060620216
, se advierte que las personas 

mencionadas formaron parte de dichas sustituciones. 

153. Aunado a que, de la revisión de las listas nominales que

obran en el sumario se corroboró que dichos funcionarios 

pertenecían a la sección electoral respectiva. 

154. Por lo tanto, se colige que el agravio deviene infundado.

v. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y

cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los votos 

que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de 

candidatos, y esto sea determinante para el resultado de 

la votación. 

155. El Partido actor señala en las casillas que a continuación

se enlistan se cometió error o dolo en el escrutinio y cómputo, 

estableciendo los siguientes valores: 

_1��1=2=52�8=-�=C..655 541 
2 1252 C1 655 544 
3 1252 C2 655 519 
4 1253 B 677 530 
5 1254 B 365 314 
6 1254 E1 430 385 
7 1255 B 385 340 
8 1255 C1 384 329 
9 '--12s6 s 509 400 

10 1256 E1 453 376 

11 1257 B 520 356 

12 1257 C1 519 __ _c.3__c_80'-
13 1258 B1 595 440 
14 1258 C1 594 447 
15 1259 B1 503 432 
16 1259 C1 502 439 
17 1259 C2 502 430 
18 1259 E1 493 422 
19 1259 E1 C1 492 403 
20 1260 B 509 431 
21 1260 C1 509 43_L 
22 1261 B 419 366 

23 1261 C1 418 358 
24 1261 E1 250 233 
25 1262 B1 698 501 

6 Documentación contenida en el Disco compacto número de serie 
LH3155YD01142422D3, remitido por el Instituto Nacional Electoral a este órgano 
jurisdiccional. 
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26 
27 
28 
� 
30 
31 
32 

1263 B1 
1263 C1 
1264 B1 
1264 C1 
126� 

1265 C1 
1265 C2 

-- ---

437 

437 

480 

479 

678 

678 

677 

310 

3� 
340 

358 

479 

451 

469 

156. Por otro lado, el partido Morena, señala que en las actas

de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el 

Municipio de Cotaxtla, Veracruz, se observaron diversas 

inconsistencias numéricas, especificando lo siguiente: 

. . .  1. Todas las Actas de escrutinio y Cómputo de Casilla para el Ayuntamiento

tuvieron inconsistencias numéricas, si se comparan con los datos arrojados para 

diputado local y federal, lo que no es posible que en diversas casillas solo hayan 

votado 8 votantes para morena cuando nosotros tenemos muchos compañeros 

que han asistido a nuestros eventos con su credencial de MORENA. 

2. El objetivo de la presente nota técnica es demostrar una anomalía en concreto

y generalizada en todas las casillas, consistente en la detección de diferencias

numéricas en la votación total efectiva entre las elecciones de Presidente

Municipal, Diputado Local y Diputado Federal, que pueden presumir la presencia

de una violación al Código Electoral del Estado de Veracruz.

3. La metodología está sustentada en los mecanismos que buscan sostener el

principio de certeza sobre los resultados de la elección: el número total de

ciudadanos que votaron bebe ser igual al número de las boletas depositadas en

la urna y al número de la votación total emitida. 1 Las cifras correspondientes

deben coincidir de forma exacta, pues de lo contrario, si el número de la votación

total emitida fuese mayor o menor al número de ciudadanos que acudieron a votar

se tendría el indicio de haberse sustrafdo o incorporado votos indebidamente o

haberse cometido errores evidentes en el conteo (aritmético) durante el escrutinio

y cómputo, alterando de todas formas la voluntad ciudadana expresada en las

urnas.

4. Siendo posibles inconsistencias aritméticas en las casillas de Cotaxtla de forma

más precisa que la implementada por el OPLE, que consistió en detectar aquellas

en las que la votación total emitida excediera la lista nominal. Consiste en realizar

una comparación sobre la votación de votos nulos y AL REVISAR LAS CASILLAS

CON INCOSISTENCIAS, NO SE VIO SI CADA BOLETA CORRESPONDIA A ESA

CASILLA, ESTO ES, NUNCA DIJERON LOS REPRESENTANTES DEL

CONSEJO CIUDADANO EL NUMERO DE LA BOLETA, LO QUE PESUME QUE

EXISTIO RELLENO DE URNA EN FAVOR DEL PAN.

5. Siendo que nunca se coincidió de forma exacta el dato para cada casilla en

relación con las boletas que nuevamente se nombraban ya que como se dijo nunca

se leyó el número de folio de cada boleta electoral. Con ello es posible detectar

casillas que presentan inconsistencias aritméticas aun cuando han sido contadas

de nuevo en los Consejos Distritales.
6. La información de cada casilla contiene el número y nombre de la entidad

federativa a la que corresponde, el distrito al que pertenece, la sección y la

tipología de casilla y su numeración correspondiente (básicas, contiguas,

especiales y extraordinarias; 1,2,3 etc.); el estatus del acta de escrutinio y cómputo

de la casilla; el número de electores.
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157. Por lo tanto, establecido lo anterior, es que previo al

análisis de la presente causal, se establece el siguiente marco 

normativo. 

MARCO NORMATIVO. 

158. La referida causal se actualiza cuando se conjugan los

dos elementos que la componen, a saber: a) Haber mediado 

error o dolo en la computación de los votos, y b) que ello sea 

determinante para el resultado de la votación. 

159. En ese tenor, cabe advertir que el dolo en el cómputo de

los votos debe ser debidamente probado y no cabe presunción 

sobre él, así que, toda vez que el actor no aporta elemento 

probatorio alguno tendiente a comprobar el dolo, se debe 

entender que el agravio únicamente se refiere a haber mediado 

error en el cómputo de los votos, por lo que, siendo suficiente 

la configuración del error para que se tenga por actualizado el 

primer elemento de los dos que integran la causa de nulidad 

invocada, este órgano jurisdiccional electoral se abocará 

únicamente a tal estudio. 

160. Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del TEPJF

que la causa de nulidad en estudio, se acredita cuando en los 

rubros fundamentales existan irregularidades o discrepancias 

que permitan derivar que no hay congruencia en los datos 

asentados en el acta de escrutinio y cómputo, los mencionados 

rubros son: 1) la suma del total de personas que votaron y 

representantes de partidos políticos y coalición que votaron en 

la casilla sin estar incluidos en la lista nominal (en adelante, 

total de ciudadanos que votaron; 2) total de boletas extraídas 

de la urna (en adelante, boletas depositadas), y 3) el total de 

los resultados de la votación (en adelante, votación emitida). 
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161. En efecto, los rubros en los que se indica el total de

ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y votación 

emitida son fundamentales, en virtud de que éstos están 

estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el 

número de electores que acude a sufragar en una casilla debe 

ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de 

votos depositados y extraídos de la urna, en el entendido de 

que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en 

error en el cómputo de los votos. 

162. Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro de

boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de 

sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera 

una discrepancia entre algunos de los denominados rubros 

fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas 

sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error 

en el cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, 

o bien, probablemente un error en el llenado de las actas, los

cuales, por sí mismos, no se consideran suficientes para 

actualizar la causa de nulidad que se analiza, pues, si bien se 

pudiera considerar una irregularidad, la misma no se traduce 

necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, 

en todo caso, debe ser probado) y, en consecuencia, no se 

viola principio alguno que rige la recepción del sufragio. 

163. Apoya lo anterior, el criterio Jurisprudencia! emitido por la

Sala Superior del TEPJF 08/97 de rubro "ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA 
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CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 

SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN"7
•

164. Establecido lo anterior, debe decirse que de las casillas

señaladas por el actor, las que se mencionan a continuación 

fueron objeto de recuento: 

;No: Casillas 

1 1254 E1 

2 1255 B 

3 1256 B 

4 1256 E1 

5 1257 B 

6 1257 C1 

7 1258 C1 

8 1259 C1 

9 1259 E1 C1 

10 1263 C1 

11 1264 B 
� --

12 1265 B 

13 1265 C1 

165. En ese tenor solo serán analizadas las siguientes casillas:

7Consultable en 

1 1252 8 
- 2 -1252C1

3 1252 C2 
4 1253 8 

-5 -12548
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

1255 C1 
1258 8 
--

1259 81 
1259 C2 
1259 E1 
1260 8 

1260 C1 
1261 8 
1261 C1 
1261 E1 
- -

1262 8 
1263 8 

18 1264 C1 
-19 �1265C2

https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/97 &tpoBusqueda=S&sWord=08 
/97 
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166. Ahora bien, de lo narrado en el escrito de demanda por el
partido Movimiento Ciudadano, se advierte que si bien señala
en conjunto con su listado de casillas, ciertas cantidades, lo
cierto es que no especifica a que rubros corresponde, es decir,
no refiere claramente los rubros en los cuales se hayan
actualizado los errores aritméticos que a su criterio fueron
determinantes para el resultado de la votación.

167. Asimismo, en lo que respecta las manifestaciones del
partido Morena, se tiene que no señala de manera específica
las casillas en las cuales se hayan presentado las
irregularidades aducidas y los rubros discordantes.

168. Bajo ese contexto, para que esta autoridad jurisdiccional
pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el
promovente indique en forma específica -no genérica- en
dónde se detectaron los errores que pueden viciar la votación
recibida en las casillas, así como, en su caso los rubros
discordantes.

169. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia
28/2016, publicada con el rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN 

�
RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN 

EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS 

DISCORDANTES"s. 

170. En ese sentido, debe decirse que, pretender que se
analice en forma oficiosa las irregularidades en cada casilla que
invoca y en las que fue omiso en exponer algún principio de
agravio llevaría a que este órgano jurisdiccional supla en forma

8 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWord 
=28/2016 
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total las presuntas inconformidades que la parte actora dejó de 

esgrimir en su demanda. 

171. Por lo tanto, a criterio de quien resuelve, el agravio

referido deviene inoperante, toda vez que no es dable acoger 

su pretensión de analizar las casillas e irregularidades que 

señalan. 

vi. Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir

el voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista 

nominal de electores, salvo los casos de excepción 

previstos en la norma electoral local, y siempre que ello 

sea determinante para el resultado de la votación. 

172. Al respecto el actor en su escrito de demanda hace valer

la referida casual señalando lo siguiente: 

"Es por lo anteriormente desarrollado que se considera que 

en /as mesas receptoras del voto señaladas se debe anular 

la votación correspondiente, pues irremediablemente se 

actualizó lo dispuesto en la fracción VI/, del artículo 395 del 

Código Electoral". 

173. Ahora bien, previo a realizar el análisis de la presente

causal, resulta necesario establecer el siguiente marco 

normativo. 

Marco normativo 

17 4. Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y 

respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de 

nulidad en estudio, se estima conveniente formular las 

precisiones siguientes: 

175. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del Código

Electoral para el Estado, 14, 15, de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

las personas con derecho a sufragar el día de la jornada 

electoral, serán aquéllas que, además de satisfacer los 

requisitos que fija el artículo 14 de la Constitución Local, estén 

inscritos en el padrón estatal electoral, estén incluidos en el 

listado nominal con fotografía y cuenten con la credencial para 

votar con fotografía. 

176. Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente

su derecho al sufragio, deben cumplir con los requisitos 

enumerados en el artículo 5 del Código Electoral para el 

Estado, que son los siguientes: Estar inscrito en el padrón 

electoral; Contar con credencial para votar; Aparecer en la lista 

nominal de electores o contar con documento que acredite el 

derecho a votar expedido por la autoridad judicial; 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 precisamente 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. 

177. No obstante, el artículo 207 del Código Electoral Estatal,

contempla los casos de excepción en que los ciudadanos 

pueden emitir su sufragio, fuera de la sección electoral que 

corresponda a su vecindad y como consecuencia no aparecer 

en la lista nominal en donde emitan su voto. Estas excepciones, 

se dan en las casillas básicas, contiguas, especiales y 

extraordinarias, en donde podrán votar los representantes de 

los partidos políticos que se encuentren debidamente 

acreditados en ellas; en las casillas especiales, podrán votar: 

a) Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas

nacionales, y de seguridad pública y tránsito del Estado o de 
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los municipios; b) Los integrantes y personal autorizado de los 

Consejos, representantes generales de los partidos y 

servidores públicos que se encuentren en servicio el día de la 

elección; y c) Los electores que se encuentren transitoriamente 

en lugar distinto al de su municipio. 

178. 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 de 

los ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se permitiera 

votar a electores que no cuenten con su credencial para votar 

o, que teniéndola, no estén registrados en el listado nominal. 

179. 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, de la norma electoral invocada, se deben 

acreditar los supuestos normativos siguientes: 

180. 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, 

181. b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el

resultado de la votación recibida en la casilla. 

182. Para que se acredite el primer supuesto normativo, es

necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores 

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 previstos en el Código Electoral Veracruzano. 
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183. 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. 

184. De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la

irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la 

votación, cuando el 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 lugares 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. 

185. 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. 

186. Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha

valer, es necesario analizar las constancias que obren en autos, 

especialmente las que se relacionan con los agravios en 

estudio, consistentes en: a) acta de la jornada electoral; b) acta 

de escrutinio y cómputo; c) hoja de incidentes; y d) lista nominal 

de electores con fotografía, mismas que al tener el carácter de 

documentales públicas, y no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
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que se refieren, se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 360 del Código Electoral vigente. 

187. Asimismo, en su caso, se tomarán en cuenta los escritos

de protesta presentados por las partes, que en concordancia 

con los citados artículos 360 del Código invocado, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los 

demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

188. Así las cosas, de lo manifestado por el actor en su escrito

de demanda se advierte que refiere que señala "en las mesas 

receptoras del voto señaladas", en ese tenor debe decirse que 

si bien puede advertirse un listado previo de casillas, lo cierto 

es, que no señala cuales fueron los electores que votaron sin 

credencial de elector. 

189. Por lo tanto, se tiene que el actor no aportó mayores

elementos que de conformidad con el marco normativo arriba 

citado, debió otorgar para que este órgano jurisdiccional 

pudiera realizar el análisis pertinente. 

190. De ahí que, pretender que se analice en forma oficiosa

las irregularidades en cada casilla que invoca y en las que fue 

omiso en exponer algún principio de agravio llevaría a que este 

órgano jurisdiccional supla en forma total las presuntas 

inconformidades que el actor dejó de esgrimir en su demanda. 

191. Por lo tanto, a criterio de quien resuelve, el agravio

referido deviene inoperante, toda vez que no es dable acoger 

su pretensión de analizar las casillas que señala. 

vii. Haber impedido el acceso a los representantes de
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los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa 

justificada. 

192. El actor hace valer la referida causal de nulidad de

votación recibida en casilla, como a continuación se expone: 

". . .  las irregularidades expresadas en el punto de que 

movimiento ciudadano no tubo(sic) representantes 

expresarse de manera aritmética cuantitativa, pero 

también pueden considerarse elementos cualitativos 

entendiendo por ellos, la vulneración o descrédito en la 

autenticidad y legitimidad que las irregularidades 

ocasionaron en el resultado de la votación obtenida. 

De esta manera, se puede afirmar que la violación a que 

alude el Movimiento Ciudadano, en el sentido de que le 

impidieron a su representante el acceso a todas las 

casillas ... " 

193. Ahora bien, antes de proceder al análisis de las

violaciones manifestadas por el actor, se precisa el siguiente 

marco normativo. 

Marco Normativo 

194. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos 

y los candidatos independientes dentro de la contienda 

electoral; en la legislación local se asegura, entre otras cosas, 

que puedan vigilar que todos los actos que se realizan durante 

el desarrollo de los comicios, desde la instalación de la casilla, 

hasta la entrega del paquete electoral que contiene la 

documentación de la casilla, al Consejo Distrital respectivo, se 

ajusten en lo conducente al principio de legalidad. 

195. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace

posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, 
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actividad en la que, como es bien sabido, resultan 

corresponsables los partidos políticos. 

196. Para asegurar dicha participación, la ley regula con

precisión el derecho de los partidos políticos para designar 

representantes y los derechos y obligaciones que éstos tienen 

en el ejercicio de sus funciones. 

197. Así tenemos que, para que los representantes de los

partidos políticos puedan ingresar a las casillas se necesita 

previamente haberse registrado de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 154, 191 y 192 del Código Electoral, 

los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, 

fórmulas y listas, a más tardar diez días antes del día de la 

elección, tienen derecho a nombrar dos representantes 

propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, 

así como un representante general por cada diez casillas 

electorales ubicadas en zonas urbanas o cinco casillas 

ubicadas en zonas rurales. 

198. Atentos a lo establecido por el artículo 195 del Código en

comento, los representantes de los partidos políticos ante las 

Mesas Directivas de Casilla o generales, tienen la atribución de 

vigilar el cumplimiento del Código Electoral para el Estado, así 

como los siguientes derechos: 

l. Participar en la instalación de las casillas y permanecer en ellas

hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante

la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo, en su caso, los

escritos de protesta que consideren pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa que

la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;

72 



•\)�\DOS� 

� i 
:a g 
' f 

����
#

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RI N-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

VI. Acompañar al presidente, secretario o escrutador de la mesa

directiva de casilla a la entrega del paquete de casilla, con su

documentación adjunta, al consejo o centro de acopio

correspondiente; y

VII. Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un

distintivo de hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros,

con el emblema del partido o coalición al que pertenezcan o al que

representen y con la leyenda visible de "representante".

199. Los derechos y obligaciones de los representantes

generales por su parte, están contemplados en el artículo 196 

del ordenamiento legal mencionado, debiéndose los mismos 

sujetarse a las siguientes normas: Ejercerán su cargo 

exclusivamente dentro del distrito para el que fueron 

designados; Solo comprobarán la presencia de los 

representantes de su partido en las casillas del distrito que les 

corresponda, y recibirán de ellos la información relativa a su 

actuación. 

200. En caso de que no estuviere presente el representante

ante la Mesa Directiva de Casilla del partido que lo haya 

acreditado, podrán presentar escritos al término del escrutinio 

y cómputo en la casilla correspondiente, así como recibir copias 

de las actas que se levanten en la misma; Deberán actuar 

individualmente y, en ningún caso podrán hacerse presentes en 

la casilla, cuando se encuentre en ella otro representante 

general del partido que lo haya acreditado; No sustituirán en 

sus funciones a los representantes de los partidos políticos ante 

la mesa directiva de casilla; y no asumirán las funciones de los 

integrantes de la mesa directiva de casilla. 

201. El acceso de los representantes de los partidos a las

casillas podrá ser negado por el presidente de la respectiva 

casilla cuando aquellos pretendan ejercer su cargo ante las 

mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral en 

el cual no fueron acreditados, cuando no actúen 
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individualmente y pretendan hacerse presentes en las casillas 

con otro representante general de su mismo partido, cuando 

pretendan asumir las funciones propias de los integrantes de la 

mesa directiva de casilla, o ejercer o asumir las funciones de 

los integrantes de la mesas directivas de casilla, no se 

identifiquen o se presenten intoxicados, bajo el influjo de 

enervantes, embozados o armados. 

202. Asimismo, el presidente, en ejercicio de la autoridad que

le corresponde para preservar el orden, a fin de asegurar el libre 

acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto 

del voto y mantener la estricta observancia del código electoral, 

podrá conminar al orden e, incluso, expulsar a los 

representantes que pretendan asumir las funciones propias de 

los integrantes de la mesa directiva, dejen de cumplir su 

función, coaccionen a los electores o en cualquier forma 

afecten el desarrollo normal de la votación, lo anterior en 

términos del artículo 21 O del referido código, para ello, dicho 

funcionario puede solicitar en todo tiempo el auxilio de la fuerza 

pública. 

203. De la disposición mencionada se infiere claramente que

la causal de nulidad en estudio, tutela los principios de certeza, 

objetividad, legalidad e imparcialidad respecto del desarrollo de 

la recepción de la votación en la casilla, garantizando la 

participación equitativa de los partidos políticos dentro de la 

jornada electoral, de tal forma que, durante el día de los 

comicios, puedan presenciar, a través de sus representantes, 

todos los actos que se realizan, desde la instalación de la casilla 

hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral 

ante el Consejo electoral correspondiente, para que no se 

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en las 

casillas. 
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204. Es por ello que las características de certeza, objetividad
y legalidad que deben revestir los resultados de las elecciones,
así como la actuación imparcial de los funcionarios de la mesa
directiva de casilla, podrían ponerse en duda, en la medida en
que, sin causa justificada, se impidiera a los partidos políticos
su participación en el desarrollo de la jornada electoral y,
particularmente, en la vigilancia de los actos que se realizan en
el ámbito de la casilla.

205. Así las cosas, para la actualización de esta causal de
nulidad prevista por la fracción VIII del artículo 395 del Código
Electoral Local, es preciso que se acredite plenamente que, sin
causa justificada, tuvieron lugar durante la jornada electoral
alguno de los siguientes hechos:

a) Impedir el acceso o expulsar a los representantes de los
partidos políticos;

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada;
y

c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado
de la elección.

206. Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de
nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las
documentales siguientes: a) actas de la jornada electoral; b)
actas de escrutinio y cómputo; c) constancia de clausura de
casilla y remisión del paquete electoral al Consejo respectivo;
d) relación de los representantes de los partidos políticos
acreditados ante las mesas directivas de casilla; e)
nombramientos de representantes de partido político ante las
mesas directiva de casilla.

75 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

207. Documentales que, por 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, tienen valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por artículo 

360 del código de la materia. 

208. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de

incidentes y de protesta, así como cualquier otro medio de 

convicción que aporten las partes, mismos que al tener el 

carácter de documentales privadas, serán valoradas conforme 

a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, con la 

salvedad de que éstas sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver, 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, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, en términos de lo establecido en el artículo 360, 

Código Electoral Local. 

209. Ahora bien, con el objeto de determinar si en el presente

asunto se actualiza o no la violación alegada, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

1252 B No hay No No No 

2 1252 C1 No hay No No No 

3 1252 C2 Alejandro Cantero Cárdenas Si No firmó No 
por 

negativa o 
abandono 

4 1253 B No hay No No No 

5 1254 B ltzel Argüello Espejo (AJE y No Si Si 
AEYC) 
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6 1254 E1 

7 1255 8 

8 1255 C1 

9 1256 8 

10 1256 E1 

11 1257 8 

12 1257 C1 

13 1258 81 

14 1258 C1 

15 1259 81 

16 1259 C1 

17 1259 C2 

18 1259 Ext 1 

19 1259 Ext 1 
C1 

20 1260 8 

21 1260 C1 

22 1261 8 

23 1261 C1 

24 1261 Ext 1 

25 1262 81 

26 1263 81 

27 1263 C1 

28 1264 81 

29 1264 C1 

30 1265 8 

31 1265 C1 

32 1265 C2 
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Cayetano Flores González Certificación de 
(AEYC ante el CM) inexistencia 

Cayetano Flores González No No 
(AEYC ante el CM) 

No hay No No 

Julián Rivera Hernández No Si 

Lorenzo Hernández Huerta Si Si 

Cayetano Flores González Certificación de 
(AEYC ante el CM) inexistencia 

Cayetano Flores González No No 
(AEYC ante el CM) 

Carlos Tronco Ceballos Si Si 
Gutiérrez 

Cayetano Flores González Certificación de 
(AEYC ante el CM) inexistencia 

Natalise Espejo Rojas Si Si 

Natalise Espejo Rojas Si Si 

Natali Espejo Rojas No Si 

No No No 

Adrián Hernández Vargas Si Si 

Eunice Lelicia Chávez García Certificación de 
inexistencia 

Eunice Leticia Chávez García Si Si 

No No No 

No No No 

Antonio Viveros Martinez No No 

Moisés Huerta González No Si 

No Certificación 

Moisés Huerta González Si No 

Cayetano Flores González Certificación 
(AEYC ante el CM) 

No Certificación 

Cayetano Flores González No No 
(AEYC ante el CM) 

Cayetano Flores González No No 
(AEYC ante el CM) 

No No No 

-

AEYC ante 
elCM9 

AEYC ante 
el CM 
---

No 

AEYC ante 
el CM 

AEYC ante 
el CM 

AEYC ante 
el CM 

AEYC ante 
el CM 

No 

AEYC ante 
el CM 

Si 

AEYC ante 
el CM 

Si 

No 

AEYC ante 
el CM 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

AEYC ante 
el CM 

AEYC ante 
el CM 

No 

AEYC ante 
el CM 

AEYC ante 
el CM 

No 

9 Acta de escrutinio y Cómputo levantada ante el Consejo Municipal. 
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21 O. En ese tenor debe decirse que de dicho cuadro 

comparativo se observan diversas situaciones, mismas que de 

acuerdo a sus particularidades se analizan como a 

continuación se explica. 

Casillas en las que sí estuvieron presentes los 

representantes de movimiento ciudadano. 

1256 EXT 1 

2 1259 B 

Lorenzo Hernández 
Huerta 

Natalise Espejo 
Ro·as 

Si Sí Sí 

Sí Si Sí 

211. Ahora bien, de la tabla arriba inserta se advierte que en

las casillas citadas estuvieron presentes los Representantes de 

Partido, al firmar de conformidad el Acta de Jornada Electoral 

al iniciar y al finalizar la votación y el Acta de Escrutinio y 

Cómputo. 

212. Por lo que este órgano colegiado considera que no le

asiste la razón al accionante, puesto que obra constancia 

fehaciente de su presencia en las casillas citadas, durante todo 

el desarrollo de la jornada electoral y durante el desarrollo del 

escrutinio y cómputo de la casilla. 

213. En consecuencia, debe concluirse que, en el caso, no se

actualiza el primer supuesto de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla prevista por el artículo 395, fracción VIII del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

214. Por tanto, dicho agravio resulta infundado.

78 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

Casillas en las que se advierte la firma de los 

representantes del Partido Movimiento Ciudadano en el 

Acta de Escrutinio y Cómputo, sin embargo, no en el Acta 

de la Jornada Electoral. 

• 

• 
. 

• 

1252 C2 
Alejandro Cantero 

Sí No Sí Certificación 
Cárdenas 

2 1254 B 
ltzel Argüello Espejo 

No Si Sí Sin incidente 
AJE AEYC 

1259 C2 Natali Es ·o Ro·as No Si Si Certificación 

4 1262 B 
Moisés Huerta 

No Si Sí Sin incidente 
González 

215. Al respecto, de las casillas citadas se advierte la

presencia de los representantes de partido, durante la jornada 

electiva, ya sea al inicio o al final, y durante el desarrollo del 

escrutinio y cómputo, ello en virtud de que se advierte el 

nombre y firma de cada uno de ellos. 

216. Asimismo, por cuanto hace a las casillas 1254 8 y 1262

8, se observa que no se registró ningún incidente, por otro lado, 

en lo que respecta a las casillas 1252 C2 y 1259 C2, se advierte 

que no hay hojas de incidentes, sin embargo, en ambos casos, 

se tiene que del sumario, no se desprende que el partido actor 

haya aportado suficiente material probatorio a efecto de 

acreditar su dicho, incumpliendo con la carga de la prueba que 

le atribuye el artículo 361 del Código Electoral. 

217. Aunado a lo anterior, se advierte que en las Actas de la

Jornada Electoral tiene que en las casillas 1259 B y 1259 C 1, 

es decir que la representante, estuvo presente en esa sección 

electoral, lo que se traduce en que el partido político impugnado 

tuvo representación. 

79 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

218. Por lo tanto, en lo que concierne a estas estas casillas el

agravio hecho valer deviene infundado. 

Casillas en las que se advierte la firma de los 

representantes del Partido Movimiento Ciudadano en el 

Acta de la Jornada Electoral, sin embargo, no en el acta de 

escrutinio y cómputo. 

1256 B 

1258 B 

1259 C1 

1259 
EXT 1 C1 

1260 C1 

1263 C1 

Julián Rivera 
Hernández 

Carlos Tronco 
Ceballos Gutiérrez 

Natalise Espejo 
Rojas 

Adrián Hernández 
Vargas 

Eunice Leticia 
Chávez García 

Moisés Huerta 
González 

APERTURA CLAUSURA 

No Si 

Si Si 

Sí Sí 

Sí Sí 

Si Si 

Sí No 

No se advierte AEYC 
incidente ante el 
al uno CM 

Certificación 
No 

De inexistencia 
AEYC 

Certificación ante el 
CM 

No se advierte AEYC 
incidente ante el 
al uno CM 

Si existe un 
incidente, pero 
no está 

No 
relacionado por 
el aducido por 
el actor. 

Si existe un 
incidente, pero 

AEYC 
no está 

ante el 
relacionado por 

CM 
el aducido por 
el actor. 

219. Como se observa del cuadro comparativo arriba inserto,

hay certeza de que los representantes del partido político 

Movimiento Ciudadano, hayan estado durante la jornada 

electoral, pues de las actas respectivas se advierte la firma de 

cada uno de ellos ya sea al inicio o al final de jornada electoral, 

no obstante, no así respecto de la realización del escrutinio y 

cómputo, sin embargo, no se puede tener por acreditado lo 

aducido por el actor, respecto del impedimento al acceso de los 

representantes de los partidos políticos a las mesas directivas 

de casilla. 

80 



TEV-RIN-9/2021 

Y ACUMULADO TEV-RIN-43/2021 

220. Ello en virtud de que, de las hojas de incidentes

relacionadas con esas casillas, no se observa que haya existido 

incidente alguno que haga referencia a la expulsión de los 

representantes o que se haya negado el acceso a la realización 

del escrutinio y cómputo, constancias que cuentan con valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 360 del Código Electoral vigente. 

221. Asimismo, tampoco se observa que el actor haya

aportado elementos de prueba que permitan acreditar que 

dicha circunstancia ocurrió, incumpliendo así, con lo 

establecido en el artículo 361 de Código Electoral, relacionado 

con que todo aquel que afirma, está obligado probar. 

222. En tal sentido, por cuanto hace a estas casillas el agravio

deviene infundado. 

Casillas en las que no se cuenta con Acta de Jornada 

Electoral y/o Acta de Escrutinio y Cómputo 

1254 EXT 
Cayetano Flores 

Certificación de 
AEYC 

1 
González (AEYC ante 

inexistencia 
Certificación ante el 

el CM) CM10 

Si existe un 

Cayetano Flores 
incidente, pero 

AEYC 
no está 

2 1255 B González (AEYC ante No No 
relacionado 

ante el 
el CM) 

por el aducido 
CM 

por el actor. 

Cayetano Flores 
Certificación de 

AEYC 
1257 B Go5nzález (AEYC ante 

inexistencia 
Certificación ante el 

6elCM) CM 

Si existe un 

Cayetano Flores 
incidente, pero 

AEYC 
no está 

4 1257 C1 González (AEYC ante No No 
relacionado 

ante el 
el CM) 

por el aducido 
CM 

por el actor. 

Cayetano Flores 
Certificación de 

AEYC 
5 1258 C1 González (AEYC ante 

inexistencia 
Certificación ante el 

el CM) CM 

10 Acta de escrutinio y Cómputo levantada ante el Consejo Municipal.
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6 1260 8 
Eunice Leticia Chávez 

García 

1261 EXT Antonio Viveros 
7 

1 Martinez 

8 1263 8 No 

Cayetano Flores 
1264 8 González (AEYC ante 

el CM) 

10 1264 C1 No 

Cayetano Flores 
11 1265 8 González (AEYC ante 

el CM) 

Cayetano Flores 
12 1265 C1 González (AEYC ante 

el CM) 
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Certificación de 
Certificación Si 

inexistencia 

Si existe un 
incidente, pero 

No No 
no está 

Si 
relacionado 

por el aducido 
por el actor. 

Si existe un 
incidente, pero 

Certificación de no está 
No 

inexistencia relacionado 
por el aducido 
por el actor. 

Certificación de 
AEYC 

inexistencia 
Certificación ante el 

CM 

Certificación de 
Certificación No 

inexistencia 

AEYC 

No No Sin incidente ante el 
CM 

AEYC 

No No Sin incidente ante el 
CM 

223. De lo anteriormente inserto, se tiene que por cuanto hace

a la casilla 1260 B, no hay certeza de que el o los 

representantes del partido político Movimiento Ciudadano, 

hayan firmado el Acta de la Jornada Electoral, ello debido a que 

se cuenta con la certificación de inexistencia de dicho 

documento. 

224. No obstante, se cuenta con el Acta de Escrutinio y

Cómputo, en la cual se advierte que firma la representante del 

citado partido político, lo que puede entenderse que dicha 

representante estuvo presente durante el escrutinio y cómputo. 

225. Ahora bien, de la hoja de incidentes respectiva se advierte

la certificación de inexistencia de dicho documento. 

226. En ese tenor, si bien pudiera entenderse que los

representantes del partido actor no se encontraron durante el 

desarrollo de la jornada electoral en la casilla citada, debe 
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decirse que dicha circunstancia no puede ser atribuible a una 

acción de expulsión o de un impedimento al acceso a la referida 

casilla, puesto que, no existe algún otro medio probatorio 

aportado por el actor que permita a este Órgano Jurisdiccional 

acreditar la existencia de algún incidente relacionado con esos 

hechos, incumpliendo así el actor con la carga probatoria que 

le impone el artículo 361 del Código Electoral. 

227. Ahora bien, por cuanto hace las casillas 1254 EXT 1,

1257 B, 1258 C1, 1264 B y 1264 C1, en dichas casillas no se 

cuenta con documentación alguna, mediante la cual se pueda 

advertir que en esas casillas hayan estado presentes los 

representantes, sin embargo, debe decirse que no se advierte 

algún otro elemento de prueba aportado por el actor que 

permita a este órgano jurisdiccional acreditar la existencia de 

algún incidente relacionado con esos hechos, incumpliendo así 

el actor con la carga probatoria que le impone el artículo 361 

del Código Electoral. 

228. Misma situación, acontece para el caso de las mesas

receptoras del voto 1255 B, 1257 C1, 1261 EXT 1, 1263 B, 

1265 By 1265 C1, puesto que, en ellas, existe certeza de que 

los representantes no firmaron, ya sea el Acta de la Jornada 

Electoral o las Actas de Escrutinio y Cómputo. 

229. Asimismo, en estas casillas sí se cuenta con hojas de

incidentes, las cuales no arrojan incidente alguno, mediante el 

cual se haya establecido que se le impidió el acceso a los 

representantes del partido actor o que bien, se les haya 

expulsado por alguna razón. 

230. Por otro lado, no existe documento probatorio adicional

otorgado por el actor que permita a este Órgano Jurisdiccional 
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acreditar que lo aducido por el actor en su escrito de demanda 

respecto a esta causal se haya actualizado. 

231. En ese tenor, por cuanto hace a las casillas aludidas el

agravio deviene infundado. 

Casillas en las cuales los representantes no firmaron las 

Actas de la Jornada Electoral y las Actas de Escrutinio y 

Cómputo o no aparecen sus nombres en ellas. 

r,B- • =-·••··"··-.... r:f;;.v,rew--:-•• :3. é·��= �e·_;'.� 
• •'.t••··••lt ,- - - -

,-p¿ :-=:e-· •
i;!ill e ..,. "'T-■1."l-•'-"-I. . . . 

rít.'GTIIIÁ • • ........ -,." ¡¡ 
··iere■r,l.."',laT::i 

··- .

. . . ., . . ·.• IJ 'f.111�,l■-�'°"1 
\::! • • •1-.:a1i::t -

l:S.: •JI "'�
tH • tí,1 �-

Si existe un 
incidente, pero 

1 1252 B No hay No No 
no está 

No 
relacionado 

por el aducido 
por el actor. 

Si existe un 
incidente, pero 

2 1252 C1 No hay No No 
no está 

No 
relacionado 

por el aducido 
por el actor. 

3 1253 B No hay No No Sin incidente No 

4 1255 C1 No hay No No Sin incidente No 

5 1259 Ext 1 No hay No No Sin incidente No 

Si existe un 
incidente, pero 

6 1261 B No No No 
no está 

No 
relacionado 

por el aducido 
por el actor 

Si existe un 
incidente, pero 

7 1261 C1 No No No 
no está 

No 
relacionado 

por el aducido 
por el actor 

8 1265 C2 No No No Sin incidente No 

232. Al respecto, de las casillas referidas en la tabla anterior,

se observa que los nombres de los representantes del partido 

actor no aparecen en las Actas de Escrutinio y Cómputo y Actas 

de la Jornada Electoral, sin embargo, si existen hojas de 

incidentes, de las cuales se observa que no se registraron 

incidentes en las casillas o bien, que sí existieron incidentes, 
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ninguno estuvo relacionado con la presente causal de nulidad 

de votación recibida en casilla. 

233. Aunado a lo anterior, debe decirse que no existe

documento probatorio alguno, otorgado por el actor que permita 

a este Órgano Jurisdiccional acreditar que lo aducido por el 

actor en su escrito de demanda respecto a esta causal se haya 

actualizado, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 

361 del Código Electoral, respecto a que el que afirma está 

obligado a probar. 

234. Aunado a que, tampoco existen pruebas que acrediten

que el partido político haya registrado representantes en todas 

las casillas instaladas en el Municipio 

235. En ese sentido, atendiendo al principio de

conservación11 de los actos públicos válidamente emitidos, es 

que la causal de nulidad, respecto de las citadas casillas es 

infundado. 

viii. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre

que esos hechos sean determinantes para el resultado de

la votación.

236. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base

V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 2, párrafo 3, del Código Electoral, señalan que los 

actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los 

principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e 

imparcialidad. 

11 jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PUBLICO$ VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN". 
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237. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan: i) las características que deben revestir los 

votos de los electores; ii) la prohibición de actos de presión o 

coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos para garantizar 

la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 

electores, representantes de partidos políticos e integrantes de 

las mesas directivas de casilla; y, iv) la sanción de nulidad para 

la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia 

física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 

238. En esta tesitura, acorde con lo previsto en el artículo 5,

párrafo 2, del Código Electoral, el voto ciudadano se caracteriza 

por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

239. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los 182,

fracciones IV y V, 206 parrado 4, 21 O apartado 1, 206 apartado 

1, del Código Electoral, el presidente de la mesa directiva de 

casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de 

la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre 

emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los 

representantes de los partidos políticos y los integrantes de la 

mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o 

definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso 

de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del 

sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad 

personal de los electores, de los representantes de partidos, de 
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los representantes de candidatos independientes o de los 

miembros de la mesa directiva. 

240. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela 

los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su 

emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación 

de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

241. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres 

elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa

directiva de casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

242. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

243. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 
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LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE" . 12

244. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

245. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados los

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo 

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

se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos 

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

246. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 53/2002 

de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. 13

247. Además, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se deben 

utilizado los criterios cuantitativo y cualitativo. 

Acervo probatorio en autos. 

12 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32, asi como en la liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=24/2000 
13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 71, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWord 
=53/2002 
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248. Es necesario analizar el material probatorio que obra en

autos, en el caso, el que se relaciona con los agravios y causal 

de nulidad que hace valer Movimiento Ciudadano. 

249. En ese sentido, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: 

1) actas de la jornada electoral;

2) actas de escrutinio y cómputo en casilla;

3) hojas de incidentes;

4) listas de ubicación e integración de las mesas

directivas de casilla-comúnmente llamadas

encarte-.

250. Probanzas que, tienen el carácter de documentales

públicas, las cuales se les concede valor probatorio pleno, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, incisos a) y b), en 

relación con el numeral 360, párrafo segundo, ambos del 

Código Electoral. 

251. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aporta el actor, determinando 

su valor probatorio con base en lo dispuesto en el artículo 360, 

párrafo primero y tercero del Código Electoral. 

► Caso concreto.

252. Al respecto, el partido actor, señaló durante la jornada

electoral se ejerció presión o violencia sobre los miembros de 

la mesa directiva de casilla y sobre los electores, ello, porque a 

decir del actor, existió injerencia e intervención de funcionarios 

públicos del Ayuntamiento de Cotaxtla, Veracruz, lo cual de lo 

manifestado por el actor se da en las siguientes casillas: 
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1 1 1252 B 
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1252Cl 
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_4 , 12538 

5 1254 B 
1 6 1254 El 
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�o. Casilla 

17 1259C2 
18 1259 El 
.12._ ,_ 1259El CI
20 1260 B 
21 1260CI 
22 1261 B 

7 � 1255 B _,__23 1261 CI 

L8 1255 CI 24 1261 El 
1256B 25 1262 B 

10 1256 El 26 1263 B 
11 1257 B 27 1263 CI 

L12 l257CI 28 
--

1264 B 
--

1-13 1258 B 29 l264Cl 
14 1258 CI 30 1265 B 
15 1259 B 31 1265 CI 
16 1259CI 32 1265 C2 

253. Ahora bien, el actor solo se avoca a señalar las casillas

en las cuales a su decir hubo funcionarios del Ayuntamiento del 

Municipio en comento, sin embargo, no refiere el nombre de los 

funcionarios de casilla que son servidores públicos del citado 

ente municipal. 

254. Información que resulta importante, para el análisis de la

presente casual, puesto que debe analizarse sobre el tipo de 

presión que pudo ejercer el servidor público sobre el electorado 

y sobre de eso, establecer si ello fue determinante para la 

votación en esas casillas. 

255. Asimismo, no se advierte elemento probatorio alguno,

mediante el cual el actor señale las personas y los cargos que 

desempeñaban en el Ayuntamiento, para que de esta forma se 

determinara en su caso disponen de recursos públicos, 

humanos o materiales, o bien ocupen un cargo de dirección o 

jefatura del que pueda hacer uso de tales recursos y así tener 

injerencia en la voluntad del electorado. 

256. En ese tenor, la causal aludida por el actor deviene

inoperante, puesto que como se mencionó el actor no aportó 

mayores elementos probatorios, con los cuales este Tribunal 

pudiera tener por actualizada la citada causal, por lo tanto, el 

agravio hecho valer, deviene inoperante. 
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ix. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, cuando

existan irregularidades graves y plenamente acreditadas

y no reparables durante la jornada electoral o en las actas

de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan

en duda la certeza de la votación y sean determinantes

para el resultado de la votación.

257. Al respecto, el Partido Morena hace valer la referida

causal realizando diversas manifestaciones relacionadas con 

supuestas irregularidades acontecidas, durante el desarrollo de 

la Jornada Electoral, como a continuación se expone: 

. .. 1. Durante el proceso electoral antes de la Jornada Electoral, se realizaron
diversas inconsistencias por el Partido Acción Nacional y su candidato a

Presidente Municipal JOSE SATURNINO BELTRAN VAZQUEZ, violando los 
principios constitucionales, considerados eje y sostén del orden estatal de 
Veracruz, durante el proceso electoral 2021, que consistieron en compra y 
coacción para votar el 6 de junio de 2021, gastos de campaña, desvío de 
recursos municipales para los mitines y cierres de campaña, amenazas, 
colocación de propaganda en lugares prohibidos. 
2. En la misma fecha 4 de mayo de 2021, el C. José Saturnino Beltrán Vázquez,
inicio su campaña electoral en el lugar denominado "La Palapa" ubicada en el
Centro de Cotaxtla, con un gran despliegue de un aparato propagandístico y
derroche de recursos.
3. El día 04 de mayo de 2021 aproximadamente las 20:00 hrs en la localidad de
Cotaxtla, Veracruz. Se realizó un evento con el grupo musical festejando la
candidatura del C. José Saturnino Beltrán Vázquez a la Presidencia Municipal
de Cotaxtla, Veracruz. Este hecho lo relaciono con el video número 2, en el cual
se aprecia que el cantante del grupo Musical menciona a C. José Saturnino
Beltrán Vázquez como el próximo Alcalde de Cotaxtla, Veracruz.
4. En la localidad de Cotaxtla, Veracruz. Se realizó un evento que se amenizaba
con el grupo musical con cuatro integrantes, un tecladista, un timbalero, un
guitarrista y un cantante que maneja un güiro, festejando la candidatura del C.

José Saturnino Beltrán Vázquez a la Presidencia Municipal de Cotaxtla,
Veracruz. Este hecho lo relaciono con el video número 3.

5. El día 09 de mayo de 2021 aproximadamente a las 16:00 hrs En la localidad
de la TINAJA, Cotaxtla, Veracruz. se llevó a cabo un evento de campaña del
Candidato C. JOSE SATURNINO BEL TRAN VAZQUEZ. quien contó con un
grupo musical de cinco integrantes, dos saxofonistas, un guitarrista un tecladista
y un timbalero, para amenizar su evento. En la convivencia se aprecia a los
simpatizantes del Partido Acción Nacional con Gorras y Playeras a favor del
Candidato. Este hecho lo relaciono con el video número 4

6. En fecha 23 de mayo de 2021, en la tarde se realizó evento político del PAN
en la Localidad de Mata Tejón matando varias vacas para la comida y
repartiendo a más de mil personas.
7. En fecha 02 de Junio de 2021 en el lugar conocido como Paso Real, en el
domicilio conocido de Cotaxtla, Veracruz se llevó a cabo EL CIERRE DE
CAMPAÑA a favor del C. JOSE SATURNINO BELTRAN VAZQUEZ. Candidato
a la Presidencia Municipal de Cotaxtla, por el Partido Acción Nacional, en donde
hubo dispendio y derroche de comida al ofrecer gratuitamente carne de res para
7000 comensales, con la condición de que deberían de votar por el Partido
Acción Nacional.
8. También hubo eventos en la Capilla y en LA Colonia Ejidal donde hubo comida
y entrega de refrescos, dándoles a cada persona la cantidad de $500.00 con la
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condición de que fueran a votar por el candidato del PAN en el Municipio de 
Cotaxtla, Veracruz ... 

258. Ahora bien, de la lectura de los agravios esgrimidos se

obtiene que se trata de argumentos vagos e imprecisos, sin 

aportar material probatorio alguno que permita a este Tribunal 

Electoral realizar un análisis al respecto. 

259. Incumpliendo el partido actor con la carga probatoria que

le atribuye el artículo 361 del Código Electoral para el Estado. 

260. En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que no

resulta posible calcular el impacto que la irregularidad aducida 

por el actor, haya generado, en tal sentido, es que dicho agravio 

deviene inoperante. 

La omisión por parte del OPLEV de no dar respuesta a 

diversos escritos de queja y oficios. 

261. Al respecto el partido Morena señala que el OPLEV no

dio trámite a diversos escritos de queja, como a continuación 

se explica: 

a) Escrito de fecha 13 de mayo de 2021 por el cual se tocó el tema

de seguridad perimetral al Consejo Municipal Electoral de las

personas que intervenimos en el proceso electoral en Cotaxtla en

el que se solicitó reforzar la seguridad en todos los accesos del

edificio y la presencia de la Guardia Nacional para evitar actos

violentos contra los asistentes y proteger paquetes electorales.

b) Escrito de fecha 31 de mayo de 2021 por el cual se presenta

queja en contra de las autoridades que organizaron el debate a

candidatos a la Presidencia Municipal celebrado el día 30 de mayo

de 2021, en el que se cometió el error al poner el nombre del

candidato a presidente municipal por el partido de MORENA, ya

que pusieron un letrero con el nombre de "ARTURO LARA

RIVERA". 

Trayendo como consecuencia la confusión de los simpatizantes y 

personas que vieron el debate entre los candidatos. 

c) Escrito de fecha 31 de mayo de 2021 por el que se interpuso

queja en contra de C. José Saturnino Beltrán Vázquez en su
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calidad se candidato a la presidencia Municipal por el partido 

político acción Nacional de Cotaxtla, Veracruz. Violando diversos 

Acuerdos de las sesiones del Consejo municipal en el que 

establecieron prohibiciones en algunas calles de la zona centro 

de Cotaxt/a para no poner propaganda alguna de los partidos 

políticos, violando con ello el PAN dicha disposición y 

desatendiendo lo que dice el Código Electoral de Veracruz. 

d) Escrito de fecha 4 de junio de 2021 en el que se presenta

recurso de queja por gastos excesivos del partido Acción Nacional

en la campaña para la Presidencia Municipal de Cotaxtla Veracruz

y actos de compra de votos a favor de su candidato José

Saturnino Beltrán Vázquez.

e) Escrito de fecha 04 de junio de 2021por el que se solicita una

mayor seguridad en la puerta de acceso a la bodega con la

colocación de 6 citas adheribles en todo el perímetro de la puerta

de acceso debiendo ser firmadas y selladas. Esto sin que jamás

se haya hecho.

f) Escrito de fecha 06 de junio de 2021 por el cual se informa que

en la sección 1252 y 1261 donde se establecieron las casíllas no

se respetaron los protocolos de san distancia, cubre bocas, para

evitar un brote de Covid 19.

Escrito de queja 

262. Establecido lo anterior, debe decirse que mediante

respuesta otorgada al requerimiento de fecha diecinueve de 

julio 14, al OPLEV informó haber otorgado trámite a los 

siguientes escritos de queja: 

C.JORGE A.
HEREDIA

HIGAREDA, EN 
SU CARÁCTER 

DE 
REPRESNETANTE 

PROPIETARIO 
DEL PARTIDO 

POLITICO 
MORENA, ANTE 

EL CONSEJO 
MUNICIPAL 051 
CON SEDE EN 

COTAXTLA, 
VERACRUZ 

C. JOSÉ 
SATUNINO
BELTRÁN

VÁZQUEZ, EN 
SU CALIDAD 

DE 
CANDIDATO 

A LA 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
POR EL 

PARTIDO 
POLITICO 
ACCIÓN 

NACIONAL DE 
COTAXTLA, 
VERACRUZ 

COLOCACIÓN 
DE 

PROPAGANDA 
ELECTORAL EN 

SITIOS 
PROHIBIDOS 

POR LAS 
LEGISLACIONES 
ELECTORALES 

14 Visible a foja 365 del expediente TEV-RIN-43/2021. 

10 DE JUNIO 
DEL 2021 

19 DE JULIO 
CERTIFICACIÓN 

DE DISCO 188 
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MÓNICA 
MORALES LÓPEZ 
REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL 
PARTIDO 
POlÍTICO 
MORENA 

C.JORGE A. 
HEREDIA

HIGAREOA, EN 
SU CALIDAD DE 

REPRESNETANTE 
PROPIETARIO 
DEL PARTIDO 

POlÍTICO 
MORENA, ANTE 

EL CONSEJO 
MUNICIPAL 051 
DEL OPLE CON 

SEDE EN 
COTAXTLA, 
VERACRUZ 

JORGE ANTONIO 
HEREDIA 

HIGAREDA, EN 
SU CALIDAD DE 

REPRESNETANTE 
PROPIETARIO 
DEL PARTIDO 

POlÍTICO 
MORENA ANTE 
EL CONSEJO 

MUNICIPAL 051 
DE COTAXTLA, 

VER. 
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MARTIN 
FLORES 18 DE JULIO 
SOTO, TOPE DE 

12 DE JUNIO 
REANUDACIÓN 

CANDIDATO GASTOS DE DE 2021 
DEL 

DEL PARTIDO CAMPAÑA PROCEDIMIENTO Y 
MOVIMIENTO REQUERIMIENTO 
CIUDADANO 

C. JOSÉ REQUERIMIENTO 
SATUNINO AL DENUNCIANTE 
BELTRÁN SOBRE EL 
VÁZQUEZ, DOMICILIO DEL 

CANDIDATO GRUPO MUSICAL 
DEL PARTIDO REBASE DE CHACALIN; 

ACCIÓN TOPES E 
12 DE JUNIO POSTERIORMENTE 

CON 
NACIONAL A GASTOS DE SUSPENSIÓN 

SOLO SE 
LA CAMPAÑA GLOSARON LAS 

PRESIDENCIA ACTUACIONES DE 
MUNICIPAL NOTIFICACIÓN 

DE CON FECHA 
COTAXTLA, DIECISIETE DE 
VERACRUZ JULIO DE 2021 

MARTIN 
FLORES 

SOTO EN SU 
CALIDAD DE 

ASPIRANTE A 
LA 

PRESIDENCIA TOPE DE 
12 DE JULIO 

ACUERDO PARA 
MUNICIPAL GASTOS DE DESECHAR DE 

DE CAMPAÑA 
DEL 2021 

FECHA 18/07/2021 
COTAXTLA 

POR EL 
PARTIDO 
POLÍTICO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

263. Asimismo, mediante Oficio OPLEV/CG/1147/2021 de

fecha veintitrés de agosto, dicho Organismo informó lo 

siguiente: 

Expediente - Última Actuaci · ñ��¿_��
CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021 

CG/SE/PES/MORENA/817/2021 

Remito a ese Tribunal Electoral, en
fecha veintiuno de agosto del
cursante, y radicado con el número
de expediente TEV-PES-203/2021
del Indice de esa autoridad.
Mediante oficio
OPLEV/SE/15301/2021, de fecha
veintitrés de agosto de dos mil
veintiuno, se informó a ese Tribunal
Electoral el sobreseimiento de la
queja.

CG/SE/CM051/PES/MORENA/818/2_0_2_1 ��-Mediante ofi� 
OPLEV/SE/15221/2021, se remitió 
a ese Tribunal, para su resolución, 
en términos del articulo 343 del 

���---�-��-có_digo de la materia. 

264. Así las cosas, de lo trasunto se advierte que por cuanto

hace a los procedimientos especiales sancionadores, 

CG/SE/PES/MORENA/817 /2021 y 
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CG/SE/CM051/PES/MORENA/819/2021, se advierte que la 

Secretaría Ejecutiva del referido organismo los desechó de 

plano y sobreseyó. 

265. Ahora bien, por cuanto hace a los expedientes

CG/SE/CM051 /PES/MORENA/770/2021 y 

CG/SE/CM051 /PES/MORENA/818/2021, fueron remitidos a 

este Tribunal para su resolución, mismos que fueron 

registrados bajo los números de expedientes TEV-PES-

203/2021 y TEV-PES-199/2021, respectivamente, turnados a la 

Ponencia del Magistrado instructor del presente Juicio 

Ciudadano. 

266. Mismos que son resueltos en esta misma fecha.

267. Por lo tanto, se tiene que no le asiste la razón al actor,

puesto que los escritos a los cuales hace alusión en su escrito 

de demanda fueron atendidos debidamente por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, por lo que, criterio de quien resuelve, por 

cuanto hace a la falta de tramitación de los escritos de queja, el 

agravio deviene infundado.

Oficios 

268. Ahora bien, no pasa desapercibido que el partido actor

señala que la autoridad responsable tampoco dio respuesta a 

dos oficios relacionados con la propuesta del aumento de la 

seguridad de la bodega electoral y respecto de la falta de 

implementación de reglas de sanidad con motivo de la 

pandemia relacionada con el virus Covid 19 en las casillas, así 

como en la sesión de Consejo Municipal. 

269. Al respecto, debe decirse que si bien de autos constan los

escritos mediante los cuales el partido actor realizó las referidas 

solicitudes, lo cierto es que no menciona de que manera los 
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hechos mencionados, fueron determinantes para el resultado 

de la votación o como es que esas circunstancias generaron 

una afectación. 

270. Así las cosas, el agravio por cuanto hace a los referidos

oficios deviene inoperante. 

Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de 

campaña, pues aduce que, en diversos eventos efectuados 

por el PAN, se realizó un exceso de gastos. 

271. Al respecto, el Partido Morena hace valer como agravio la

nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de 

campaña, manifestando lo siguiente: 

... 1. Es de mencionar que los actos de campafla realizados por el PAN de Cotaxtla, 
fueron demasiados, rebasando constantemente el tope impuesto por el OPLE de 
Veracruz, violando la ley electoral y los principios establecidos en nuestra Carta Magna, 
y con ello influyeron en el interés del voto de los ciudadanos, por no existir equidad en el 
proceso electoral entre partidos, pues mientras ellos invertfan millones de pesos en su 
campafla, nosotros los de MORENA ten/amos una campafla austera. Dicha violación de 
topes de campafla se explica: 
2. En el ACUERDO OPLEVICG130/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno,
en Sesión Extraordinaria del Consejo General de Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, se determinó el tope de gastos de campafla para la elección de los
Ediles, es de $48, 164, 768.00 (Cuarenta y ocho millones ciento sesenta y cuatro mil
setecientos sesenta pesos, 00/100 M.N.J, que se distribuye entre los 212 municipios de
la siguiente forma:
. . .  3. Siendo que EL GASTO DE CAMPAÑA EN EL MUNICIPIO DE COTAXTLA PARA
PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL AÑO 2021, PARA CADA PARTIDO SERIA EL
TOPEO DE HASTA $160, 661 (CIENTO SESENTA MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y
UN PESOS 00/100 M.N.)
4. Siendo que en cada evento del PAN GASTO MILES DE PESOS, siendo el caso en
primer lugar que el 1 • de junio del año 2021, a las 18:00 horas, en La Palapa Brisa del
Río propiedad de José S. Beltrán Vázquez para Presidente Municipal de Cotaxtla,
Veracruz, Siendo que asistieron aproximadamente 7000 personas para el evento y
contabilizando que por cada persona el platillo cueste 75 pesos con todo y refresco nos
daría un total de $525,000.00 (Quinientos veinticinco mil pesos).
5. En fecha 02 de junio del año 2021, a las 18:00 horas, se aprecia la caravana de
aproximadamente 7,000 ciudadanos, algunos provenientes del municipio de Tlalixcoyan
participando en el cierre de campaña del candidato del Partido Polftico Acción Nacional
atravesando el centro de Cotaxtla la cual se dirige al punto de reunión en la localidad de
Paso Real, pagándole a cada uno la cantidad de $500.00 pesos, dando la cantidad de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, como se acredita con la simple vista de
la fotografía.
6. En fecha de 2 de junio del año 2021, a las 18:30 horas, en la localidad de Paso Real,
se obseNa que en el evento hay un templete donde amenizara el cierre de campaña los
conjuntos musicales: Los Nuevos Cadetes de Linares y el Grupo Chaca/In. Con
aproximado de gastos musicales de $170,000.00 (Ciento setenta mil pesos), como se
acredita con la simple solicitud que se haga a dichos grupo para amenizar cualquier
evento.
7. Siendo que si los gastos de campafla por parte del PAN en Cotaxtla fueron de $4, 766,
695.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SES MIL, SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) y que la sesión del OPLE aprobó
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solamente como gasto la cantidad para el Ayuntamiento $160, 661 (Ciento sesenta 
mil, seiscientos sesenta y un pesos 001100 M.N) 
B. Además de estos eventos el PAN DE COTAXTLA realizo otros gastos mismos que
describen a continuación:

a. Gastos de propaganda.- Ejercidos en bardas, mantas, volantes o pancartas que

hayan de utilizarse, permanecer en la vía pública o distribuirse durante el periodo

de las campañas electorales; renta de equipos de sonido, o locales para la

realización de eventos políticos durante el periodo de las campañas electorales;

propaganda utilitaria que haya de utilizarse o distribuirse durante el periodo de

las campañas electorales, as! como los aplicados en anuncios en la vía pública

y páginas de internet, eventos en beneficio de los candidatos, y otros similares;

b. Gastos operativos de campaña.- Comprenden los sueldos y salarios del personal

eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de

transporte de material y personal, viáticos, logísticas de planeación de campaña

y otros similares, que hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de

las campañas electora/es;

c. Gastos de propaganda y otros medios impresos: comprenden los ejercidos en

cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus

similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos durante el periodo de las

campañas electora/es, GORRAS, CAMISETAS, BAMDERINES; y

d. Gastos de producción de los mensajes para WhatsApp, que comprenden los

realizados para el pago de servicios de comunicación por Internet, equipo

técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, as! como los demás

inherentes al mismo objetivo.

9. Es de mencionar que el establecimiento de Topes de Gastos de Campaña se pretende
Fomentar la Equidad de la contienda e Impedir que las diferencias Económicas hagan
una desproporcionalidad al emitir el voto, mismo que ha sido condicionado por el Partido
Acción Nacional en Cotaxtla, Veracruz.
10. Siendo que los "TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA" se incorporaron a nivel
constitucional en 1993, reconociendo su importancia como una "herramienta
indispensable para garantizar la equidad en las contiendas". Situación establecida en la
Tesis LXXX/2021, con el rubro GASTOS DE CAMPAÑA. LÍMITES DE CUOTAS DE
CANDIDATOS. UNA VEZ FIJADOS Y PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE NO PUEDEN ALTERARSE).
11. Por lo que al demostrarse el exceso de gastos de campaña por parte del PAN en
Cotaxtla, hace que todo el proceso electoral este viciado, debiéndose declarar la nulidad
de la elección y quitarle el registro al candidato del Partido Acción Nacional por violar
flagrantemente los gastos de campaña ...

272. Respecto al tema, el artículo 41, base VI, inciso a), de la

Constitución Federal, dispone que la ley establecerá un sistema 

de nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos, entre 

otros, que se exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento del monto total autorizado. 

273. El párrafo cuarto de la citada base constitucional dispone

que tales violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva 

y material, así como que las violaciones se presumirán como 

determinantes cuando la diferencia entre el primer y segundo 

lugar es menor al cinco por ciento. 
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274. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base

11, dispone que la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las 

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje 

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el 

privado. De igual manera, la disposición normativa en comento 

señala que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones 

en los procesos internos de selección de candidatos y 

campañas electorales, así como el monto máximo que tendrán 

las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará 

los procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia 

oportuna del origen y uso de todos los recursos con los que 

cuenten durante las campañas, disponiendo las sanciones que 

deban imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

275. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a

los agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, cuya función estatal es la 

organización de las elecciones federales que tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con 

el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

276. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la 

República, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
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electoral, garantizarán que las autoridades electorales, 

competentes de carácter administrativo, puedan convenir con 

el INE que se haga cargo de la organización de los procesos 

electorales locales, así como que se fijen los criterios para 

establecer los límites a l�s erogaciones de los partidos políticos 

en sus campañas electorales, las sanciones para quienes las 

infrinjan, así como los montos máximos que tengan las 

aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

277. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V,

apartado B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso 

a), fracción VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 

1, y 199, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales se desprende que: 

• El INE es la autoridad facultada para la

fiscalización de las finanzas de los ingresos y

egresos de los partidos políticos y de las

campañas de los candidatos, a través del Consejo

General, la cual puede delegarse a su órgano

técnico.

• El Consejo General ejerce sus facultades de

supervisión, seguimiento y control técnico de los

actos preparatorios en materia de fiscalización, a

través de la Comisión de Fiscalización, quien a su

vez, para cumplir sus funciones contará con una

Unidad Técnica de Fiscalización en la materia.

• Dentro de las facultades de la Comisión de

Fiscalización se encuentra la de revisar las

funciones de la Unidad de Fiscalización, con la

finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los
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procesos de fiscalización", así como modificar, 

aprobar o rechazar los proyectos de dictamen 

consolidados y las resoluciones emitidas con 

relación a los informes que los partidos están 

obligados a presentar, para ponerlos a 

consideración del Consejo General en los plazos 

que esta ley establece. 

• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene

a su cargo la recepción y revisión integral de los

informes que presenten los partidos políticos

respecto del origen, monto, destino y aplicación de

los recursos que reciban por cualquier tipo de

financiamiento, así como investigar lo relacionado

con las quejas y procedimientos oficiosos en

materia de rendición de cuentas de los partidos

políticos.

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para

recibir y revisar los informes trimestrales, anuales,

de campaña, de los partidos políticos y sus

candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer

las sanciones que procedan por el incumplimiento

de obligaciones en materia de fiscalización y

contabilidad. Por su parte, el artículo 190 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, establece que la fiscalización se

realiza en los términos y conforme con los

procedimientos previstos en la propia ley, de

acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley

General de Partidos Políticos. Los artículos 43,
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párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78, 79, párrafo 1, inciso 

b), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 

Partidos establecen las reglas que deberán seguir 

los partidos políticos para presentar informes de 

campaña, así como el procedimiento que debe 

seguirse para la presentación y revisión de dichos 

informes. Tales reglas y procedimientos son: 

• El órgano responsable de la administración del

patrimonio y recursos financieros de los partidos

políticos será el responsable de la presentación de

los diversos informes que los partidos están

obligados a presentar.

• Los candidatos presentan a su partido los

informes, quien a su vez los presentan ante la

autoridad para cada uno de los candidatos

registrados. En ellos se especifica el origen y

monto de los ingresos, así como los gastos

realizados.

• Los informes se presentan a más tardar dentro de

los tres días siguientes al de la conclusión de cada

periodo de treinta días.

• Presentados los informes, la Unidad de

Fiscalización cuenta con diez días para revisarlos.

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de

Fiscalización se los informa a los partidos políticos

y les concede el plazo de cinco días para que

presenten las aclaraciones o rectificaciones.
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• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización

cuenta con diez días para emitir el dictamen

consolidado, así como el proyecto de resolución

para someterlo a consideración de la Comisión de

Fiscalización.

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo

de seis días para aprobar los proyectos emitidos

por la Unidad de Fiscalización.

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis

días para la discusión y aprobación. En cuanto al

sistema de contabilidad, los artículos 60 de la Ley

General de Partidos y 37 del Reglamento de

Fiscalización prevén la existencia de un Sistema

de Contabilidad para que los partidos políticos

registren en línea, de manera armónica, delimitada

y específica, las operaciones presupuestarias y

contables, así como los flujos económicos, el cual

debe desplegarse en un sistema informático que

cuente con dispositivos de seguridad.

278. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral,

establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos 

políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, 

la Ley General de Partidos Políticos y demás normas 

aplicables. 

279. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que

la Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se 

delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, 
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revisar y someter a la aprobación del Consejo General los 

informes de resultados y proyectos de resolución sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes y 

candidatos independientes. Los informes especificarán las 

irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus 

recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre 

la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las 

sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. 

280. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del Código

Electoral, establece que los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, en las actividades de 

campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 

acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de ser así, en un 

cinco por ciento, será causal de nulidad de la elección". 

281. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas 

constitucionales y legales publicadas en dos mil catorce, fue la 

implementación del procedimiento de fiscalización, el cual, 

además de fomentar la transparencia mediante una mayor 

rendición de cuentas de los partidos políticos y representantes 

populares hacia sus representados, generó condiciones de 

equidad entre las diversas fuerzas políticas en los comicios 

federales y locales, pues, como se precisó párrafos 

precedentes, ahora los excesos superiores al cinco por ciento 

de los topes de gastos de campaña fueron incorporados como 

causales de nulidad en Procesos Electorales Federales y 

locales. Es importante destacar que conforme con los artículos 

35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al residir la soberanía nacional esencial y 

originariamente en el pueblo, éste tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
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gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 

organización y calificación de las elecciones, tienen la 

obligación de verificar que la renovación de los poderes se lleve 

a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

282. De ahí que, las autoridades calificadoras de las

elecciones, deben verificar que el ejercicio del voto se haya 

realizado libremente, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 35, fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b ), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, 

inciso b ), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

283. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado

encargados de verificar que las elecciones son libres y 

auténticas, previo a declarar la validez de las mismas, deben 

agotar la revisión de todos los componentes de una elección a 

fin de determinar si la voluntad de los gobernados, como 

concepto fundamental de la democracia y ejercicio de la 

soberanía, se expresó en condiciones libres, justas y regulares 

para elegir a sus gobernantes y representantes populares. 

284. En este sentido, como se estableció en este apartado, el

INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las 

finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de 

las campañas de los candidatos, a través de su Consejo 

General, el cual, puede delegar dicha encomienda a la 

Comisión de Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, 

para cumplir sus funciones contará con una Unidad Técnica en 

la materia, sin embargo, la facultad de fiscalización de que se 

habla, también puede ser delegada a los institutos electorales 

locales, los cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad 
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de referencia, deberá atender los lineamientos generales que 

emita el Consejo General del INE. 

285. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo

General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la 

autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización 

encargada de la recepción y revisión integral de los informes 

que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto 

en los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del Código 

Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, es el Órgano 

Jurisdiccional competente para resolver los Recursos de 

Inconformidad, interpuesto para controvertir la validez de la 

elección de Ayuntamientos. 

286. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización

de los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos 

electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora 

corresponde al INE (hasta en tanto, dicha facultad no sea 

delegada a los institutos electorales locales) de manera que, 

todos los actores políticos que participan en un procedimiento 

electoral, están obligados a informar a la autoridad 

fiscalizadora, respecto del origen, monto y destino de los 

recursos públicos que reciban por concepto de financiamiento 

público para actividades de campaña para la obtención del voto 

ciudadano. 

287. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y

candidatos independientes a llevar una continua revisión en el

manejo de los recursos públicos, a fin de generar condiciones

de equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios
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federales y locales, así como evitar excesos superiores al cinco 

por ciento de los topes de gastos de campaña, pues de no ser 

así, en el caso del Estado de Veracruz, corresponde a este 

Tribunal Electoral, Declarar la nulidad de la elección de 

Ayuntamientos y como consecuencia, revocar la constancia 

respectiva. 

288. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y

cierta para analizar la validez de una elección, por el supuesto 

rebase de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto 

en la normativa electoral, es indispensable lo siguiente: 

"-Que el órgano administrativo electoral emita el 

dictamen de fiscalización consolidado correspondiente 

a los informes de campaña de los candidatos al cargo 

de ediles; y 

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que

en materia de fiscalización, se hubieran planteado". 

289. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las

autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo general, la 

expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, 

declarar la validez de una elección, radica en que tales 

autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en 

condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la 

obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar, 

no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto 

total autorizado como tope de gasto de campaña. 

290. Así lo mencionado es necesario, para analizar la

existencia de elecciones libres, justas, genuinas y competitivas 
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que ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad 

se encuentre libremente expresada, ausente de elementos 

indebidos o agentes externos que condicionen su sentido y 

donde los votos se computen legítimamente. 

291. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a las

erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una 

campaña electoral representa una conducta ilícita que puede 

atentar contra los principios rectores sustanciales de toda 

elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de 

la equidad en la contienda. 

292. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad,

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que 

pueden hacer los partidos políticos y candidatos durante el 

desarrollo de una campaña, y que se aporten las pruebas que 

estimen pertinentes para lograr la comprobación plena de los 

hechos base de la acción. 

293. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la

violación aducida deba estar demostrada de manera "material 

y objetiva", es decir, que efectivamente exista una 

contravención a la normatividad electoral aplicable, por lo que 

corresponde, a quien la hace valer, el deber de argumentar y 

demostrar, mediante la expresión de conceptos de agravio 

sustentados en hechos, en normas jurídicas infringidas, así 

como en el ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas 

a acreditar que la violación existe y es determinante (supuesto 

previsto en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, 

que establece, como ya se dijo, que se presume que una 

violación es determinante cuando la diferencia de votos entre 
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el primero y el segundo lugar es menor a cinco por ciento), 

aunque este último elemento también puede evidenciarse a 

partir del análisis del juzgador, una vez acreditada la 

irregularidad. 

294. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario

examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten 

por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de 

aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que 

se allegue mediante diligencias para mejor proveer. No 

obstante, para tener por demostrada una irregularidad 

relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, debe 

haber evidencia con valor probatorio pleno de tales hechos, que 

permitan al resolutor del medio de impugnación llegar a la 

convicción no sólo de la existencia de la violación a una 

disposición, sino también respecto a su trascendencia en el 

resultado de la elección. 

295. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la

Unidad Técnica de Fiscalización es una prueba que detenta esa 

característica, toda vez que su emisión, que se encuentra 

sujeta a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la 

fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los 

candidatos deben atenderse cuestiones técnicas que precisan 

de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos 

legales y las formalidades esenciales del procedimiento de 

fiscalización y está supeditada a la conclusión de la revisión 

contable de los informes de gastos de campaña que realiza la 

Unidad de Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el 

Consejo General constituye la prueba idónea porque arroja 

hechos probados en cuanto a la determinación exacta de 

gastos de campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es 

el documento apto para tener por demostrada la irregularidad 
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relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña, que 

permite al resolutor del medio de impugnación llegar a la 

convicción no sólo de la existencia de la violación a una 

disposición, sino también respecto a su trascendencia en el 

resultado de la elección. 

296. Asimismo se cita como hecho público y notorio el acuerdo

OPLEV/CG130/202115, por el que el Consejo General del 

OPLEV determinó " ... LOS TOPES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021 ... " 

297. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021, los

dictámenes y resoluciones respecto de los informes de 

campaña de los Procesos Electorales Federales y locales 

2020-2021, fueron resueltos por el Consejo General del INE el 

veintidós de julio1s. 

Caso concreto 

298. Como ya se precisó el partido político MORENA solicita

la nulidad de la elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 

396 fracción V del Código Electoral en virtud de que a su decir, 

el candidato electo postulado por el PAN, a la Presidencia 

15 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
content/uploads/2021/05/0PLEV _CG130_2021.pdf 
16 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE POR EL
QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CAMPAÑA, DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-
2021, ASI COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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Municipal de Cotaxtla, Veracruz, excedió el gasto de campaña 

por exceso de gasto en propaganda electoral. 

299. De igual modo, como se narró con anterioridad, el

veintidós de junio este Tribunal Electoral solicitó a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE remitiera la información 

respectiva, por la que se justificara si José Saturnino Beltrán 

Vásquez había rebasado el tope de gastos de campaña 

establecido por el Consejo General del OPLEV. 

300. Los topes de gastos de campaña implican que la cantidad

de dinero que un candidato postulado por un partido político o 

de manera independiente pueda llegar a obtener, está limitado 

a un monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar 

condiciones de igualdad y equidad en la contienda. 

301. Si los competidores llegaran a exceder el límite

establecido por la autoridad administrativa electoral incurrirían, 

por una parte, en una infracción administrativa sujeta a 

sancionarse por la autoridad competente, y por la otra, en una 

posible causa de nulidad de la elección. 

302. En el particular, como mencionamos el once de marzo del

año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el 

Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de $ 

160,661.00 (ciento sesenta mil, seiscientos sesenta y un pesos 

00/100 MN), como el tope de gastos de campaña para la 

elección de Ayuntamiento de Cotaxtla, Veracruz, para el 

proceso electoral 2020-2021; por lo que, en ese sentido, la 

causal de nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el monto 

autorizado para gastos de campaña sea excedido en un cinco 

por ciento o más. 
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303. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el

primero y segundo lugar en la elección de Cotaxtla, Veracruz, 

tenemos que la votación total fue de 13,088 votos. La votación 

obtenida por la planilla postulada por el partido PAN, obtuvo 

5943 votos que equivalen al 45.40% del total de la votación 

recibida; mientras que el segundo lugar lo ocupó la planilla 

postulada por el partido Movimiento Ciudadano obtuvo 5,355 

votos que equivalen al 40.91 % de la votación. 

304. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 588 votos, lo que equivale al 

4.49% de la votación total obtenida en el municipio. 

305. Precisado lo anterior, de la información contenida en la

resolución INE/CG1406/2021, se constata que el candidato a 

Presidente Municipal, postulado por el partido político 

mencionado no incurrió en el rebase del tope de gastos de 

campaña, por tanto, no se cumple con el primer requisito 

relativo a que exceda el gasto de campaña en un cinco por 

ciento o más. 

306. Cabe mencionar que en el dictamen consolidado se

observa que, de los resultados obtenidos de la fiscalización 

realizada, el candidato ganador de la elección gastó $ 

$55,975.83 (cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cinco 

pesos y ochenta y tres centavos 83/100 MN), por lo que no 

rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el 

Consejo General del OPLEV previamente referido. 

307. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la

determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación 

entre el primero y segundo lugar si es menor al cinco por ciento, 

4.49% de la votación total obtenida en el municipio de Cotaxtla, 

Vera cruz. 
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308. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos

supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el 

tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del 

monto total autorizado. 

309. De ahí que no le asista la razón al partido político Morena,

en el sentido de que el candidato electo al cargo de Presidente 

Municipal de Cotaxtla, Veracruz, haya rebasado el tope de 

gastos de campaña y, en ese sentido, no se actualiza la causal 

de nulidad invocada. 

310. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los Órganos 

Jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad 

administrativa electoral (levantamiento del velo bancario, 

fiduciario y fiscal); para el análisis de la causa de nulidad 

invocada, se debe estar a los resultados arrojados de la 

fiscalización realizada por el INE. 

311. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 

como de la resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

312. En este orden de ideas, las conductas en las que la parte

actora pretende sustentar el rebase del tope de gastos de 

campaña, no pueden ser analizadas en sede jurisdiccional de 

manera directa, en tanto, su examen compete de manera 

exclusiva al Instituto Nacional Electoral, por lo que los 

respectivos motivos de inconformidad resultan inatendibles. 
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313. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el
acuerdo de veintidós de junio, emitido por el Magistrado
Instructor.

314. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de
gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos
de disenso planteados por los partidos políticos demandantes.

Nulidad de elección por violación a principios 

constitucionales. 

315. A consideración de este Tribunal el agravio deviene
infundado, por las razones que a continuación se exponen. 

Marco Normativo 

316. 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.

317. 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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318. 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. 

319. 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. 

320. 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. 

321. 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, 
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así como por aquellos sujetos corresponsables de su 

observancia. 

322. 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. 

323. 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. 

324. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección

por violación de principios constitucionales son: 17

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún pnnc1p10 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. 

17 Ver sentencia SUP-JIN-359/2012, emitida por la Sala Superior del TEPJF. 
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Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que hace 

valer el partido actor. 

Caso concreto 

325. El Partido Morena pretende que se declare la invalidez de

la elección por la violación a principios constitucionales, en 

particular, porque aduce que durante todo el proceso electoral 

existieron diversas inconsistencias producidas por el PAN, 

relacionadas con gastos de campaña excesivos, amenazas de 

colocación de propaganda en lugares prohibidos. 

326. Realización de eventos de fechas cuatro, nueve,

veintitrés de mayo y dos de junio, en los cuales se excedieron 

los gastos. 

327. En concepto del partido político actor, dichos actos

irregulares fueron determinantes para el resultado de la 

elección municipal en análisis.y an 

328. Ahora bien, dicho agravio deviene infundado, ello porque

el partido actor incumple con acreditar plenamente que esas 

violaciones o irregularidades fueron determinantes para el 

resultado de la elección. 

329. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por el partido actor 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. 

330. Y aunque el partido actor refiere diversos hechos y aporta

diversas pruebas técnicas que fueron desahogadas en el 
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sumario 18, debe decirse que estas carecen de valor probatorio

pleno y para su perfeccionamiento deben ser concatenadas 

con otros elementos de prueba, para que pueda de esa manera 

generar un valor probatorio pleno. 19

331. Aunado a que para llegar a la sanción de invalidez de

elección además se requiere que sean determinantes para el 

resultado de la elección. 

332. En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se

advierte que el promovente realizó 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. 

333. De ahí que no le asiste la razón al partido actor.

334. 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. 20

335. 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 

18 Visibles a fojas 354 a la 364 y de la 414 a la 459 del expediente TEV- RIN-43/2021 
19 Jurisprudencia 4/2014, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 
SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
2º 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/1 USEapp/ 
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agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

336. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

337. Por lo expuesto y fundado; se

RE SUELVE 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-JDC-43/2021, al 

expediente TEV-RIN-9/2021, por ser éste el más antiguo; en 

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se declaran infundados por un lado, e 

inoperantes, los agravios expuestos por los recurrentes, por 

las consideraciones expuestas en el presente fallo. 

TERCERO. Se confirman los resultados de la elección de 

Ediles por el principio de mayoría relativa, la declaración de 

validez de la elección, así como el otorgamiento de la 

constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de 

candidatos postulados por el PAN, en el Municipio de Cotaxtla, 

Vera cruz. 

NOT IFÍQUESE por oficio, con copia certificada de esta 

sentencia, a los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano y 

Morena, así como al Consejo General del OPLEV y por su 
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conducto al Consejo Municipal con cabecera Cotaxtla, 

Veracruz, y por vía correo electrónico al partido político PAN, 

en su carácter de tercero interesado, 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. 

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. 

EDUARDO... L CELINA VÁSQUEZ 
A AGUILAR I RIB MUÑOZ 

ISTRADO ELECTO AGISTRADA 

DE VERACRUZ 

JES � L GARCÍA UTRERA 
SECRETARIO GEN RAL DE ACUERDOS 
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