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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de septiembre de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral 

vigente en el Estado, en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada el veintiuno 

de septiembre del presente año, por Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que siendo las 

once horas con diez minutos, del día de la fecha, me constituí en el inmueble 

ubicado en la Antonio Peregrino 108, del Fraccionamiento Jardines de Agustín 

Lara, lndeco Ánimas, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado 

en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a Adán Noé Corro 

Rosas, quien se ostenta como representante ante el Consejo Municipal del Partido 

Acción Nacional, en su calidad de actor en el expediente identificado con la clave 

TEV-RIN-176/2021, cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la

nomenclatura y número exterior del inmueble, después de llamar en diversas 

ocasiones siendo omiso mi llamado, toda vez que la puerta de acceso a dicho 

inmueble se encuentra cerrada, no habiendo persona alguna que me reciba, por lo 

que en virtud de estar imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación 

personal ordenada en la sentencia de mérito, y en observancia a lo dispuesto por el 

166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas 

del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA a Adán Noé Corro Rosas, 

mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón 

y de la SENTENCIA descrita; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 

CONSTE.--------------------------------------------------------------------------�--------------------

JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ LADRÓN DE G VARA 
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RECURSOS DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTES: TEV-RIN-158/2021 
Y ACUMULADOS. 

ACTORES: PARTIDO POLÍTICO 
CARDENISTA Y OTROS. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ1

, EN 
ALVARADO, VERACRUZ Y OTRO 

MAGISTRADA PONENTE: 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

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

de septiembre de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 

que resuelve los Recursos de Inconformidad al rubro citados, 

promovidos por los Partidos Cardenista, Movimiento Ciudadano,3 

Partido Acción Nacional,4 Morena, Partido Verde Ecologista de 

México, Podemos, Redes Sociales Progresistas,5 Partido del 

Trabajo6 y Todos por Veracruz, 7 respectivamente en cada caso, en 

contra de los resultados del Cómputo Municipal, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

a favor de la fórmula postulada "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", acontecidas en la elección Municipal de Alvarado, 

Veracruz, señalando también como responsable al Consejo 

General del OPLEV. 

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
3 En adelante "MC".
4 En lo posterior "PAN". 
5 En lo subsecuente "RSP"
6 En lo posterior • PT". 
7 En adelante "TxVer".
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SU MAR IO DE L A  DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina acumular los 

expedientes TEV-RIN-175/2021, TEV-RIN-176/2021, TEV-RIN-

177/2021, TEV-RIN-178/2021, TEV-RIN-179/2021, TEV-RIN-

180/2021, TEV-RIN-181/2021 y TEV-RIN-182/2021,al TEV-RIN-

158/2021, por ser éste el más antiguo, a fin de que se resuelvan de 

manera conjunta; confirmar los resultados del Acta de Cómputo 

Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de Alvarado, 

Veracruz; la Declaración de Validez de la Elección de Ediles por el 

Principio de Mayoría Relativa del Municipio de Alvarado, Veracruz; 

y la constancia de mayoría otorgada a la fórmula ganadora de la 

Elección Municipal de Alvarado, Veracruz, a la candidatura 

postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" . 

ANT ECEDENT ES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 
2 
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siguiente: 

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

veinte, en sesión solemne, el Consejo General del OPLEV, declaró 

el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

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

los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

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

electoral para renovar las Diputaciones Locales y Ediles de los 

doscientos doce ayuntamientos del estado de Veracruz, entre el 

que se encuentra Alvarado, Veracruz. 

3. Cómputos de la elección. En observancia a lo establecido en el

articulo 230 del Código Electoral, el miércoles nueve de junio, 

dieron inicio, algunas de las sesiones de cómputo distrital y 

municipal, en los treinta consejos distritales y doscientos doce 

Consejos Municipales electorales del OPLEV. 

4. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio siguiente,

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Alvarado, Veracruz, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz8
, inició el cómputo municipal, 

mismo que concluyó el diez de junio siguiente, 9 arrojando los 

resultados siguientes: 

RESUL TACOS DE LA VOTACIÓN 

uno 

Novecientos catorce 

8 En lo subsecuente Código Electoral.
9 Visible a fojas �36 a 138, del expediente TEV-RIN-158/2021.

3 
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l. Novecientos veintiséis 926

m 
Dos mil doscientos sesenta 2,260

IIJ 
Mil seiscientos ochenta y ocho 1,688

m Tres mil seiscientos setsenta y cinco 3,665

morena Dos mil doscientos setenta y dos 2,272

w Quinientos sesenta y siete 567

g Mil setecientos cuarenta 1,740

�
Quinientos cuarenta y tres 543

tJ Trescientos veintiuno 321
�!'.·.� 

rm Mil cuarenta y siete 1,047

� Dos mil novecientos treinta y ocho 2,938

• Mil cientos cincuenta y seis 1,156

8 G1 ··! 
Doscientos 200

Cuarenta 40
" 

8 1 
Veintitrés 23

ª" Cuatro 4

m rm morena Ciento treinta 130
v.-•-. 

a 111 
Cuarenta y ocho 48

\� 
- 68

' 

a�� Sesenta y ocho

rm 
Veinticinco 25

morena 
.. -·-·

� Cuatrocientos treinta y siete 437

4 
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Candidatas/os 

no Once 
11 

registradas/os 

Votos Nulos Ochocientos treinta y seis 
836 

Total Veintiséis mil ciento diez 
26,110 

VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. 

s Cuatro mil trescientos cuarenta 
4,340 

Q'D Mil tres 
1,003 

1 Mil quince 
1,015 

n 
Dos mil trescientos cincuenta 

2,350 

m 
Mil setecientos setenta y ocho 

1,778 

Tres mil seiscientos sesenta y cinco 
3,665 

morena. Dos mil trescientos sesenta y tres 
2,363 

� Quinientos sesenta y siete 
567 

(;J Mil setecientos cuarenta 
1,740 

Quinientos cuarenta y tres 
543 

ti Trescientos veintiuno 
321 

• Mil cuarenta y siete
1,047 

Dos mil novecientos treinta y ocho 
2,938 
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Mil ciento cincuenta y seis 1,156

� Cuatrocientos treinta y siete 437

Candidatas/os 

no Once 11

registradas/os 

Votos Nulos Ochocientos treinta y seis 836

Total Veintiséis mil ciento diez 26,110

VOTACIÓN POR CANDIDATOS. 

8� ! Seis mil trescientos cincuenta y ocho

g � !110!'!!!.! Seis mil cuatrocientos noventa y uno 6,491

Tres mil seiscientos sesenta y cinco · 3,665

� Quinientos sesenta y siete 567

G Mil setecientos cuarenta 1,740

Quinientos cuarenta y tres 543

ti Trescientos veintiuno 321
�::.':f!

rm Mil cuarenta y siete 1,047

� Dos mil novecientos treinta y ocho 2,938

Mil ciento cincuenta y seis 1,156

� �- Cuatrocientos treinta y siete 437 
-� 
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Candidatas/os 

no Once 
11 

registradas/os 

Votos Nulos Ochocientos treinta y seis 
836 

Total Veintiséis mil ciento diez 
26,110 

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

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

Mayoría Relativa en el Municipio de Alvarado, Veracruz, y se 

entregó la constancia de mayoría a la fórmula ganadora. 

l. Recursos de inconformidad.

6. Demandas. El catorce de junio, en su calidad de

Representantes, respectivamente ante el Consejo Municipal en 

Alvarado, Veracruz y Consejo General del OPLEV, presentaron 

demanda de Recurso de Inconformidad, por la cual hacen valer 

diversas irregularidades graves durante el desarrollo del proceso 

electoral, como se expone: 

José Arturo Vargas Fernández 
(Cardenlsta) 

TEV-RI N-158/2021 

Cornelio Alejandro Caballero Ainslie TEV-RIN-175/2021 
(MC) 

Adán Noé Corro Rosas TEV-RIN-176/2021 
(PAN) 

Alejandro Pastor Ramírez Hernández TEV-RIN-177/2021 
(Morena) 

Diego José Hernández Ruiz TEV-RIN-178/2021 
(Verde Ecologista de México) 

7 
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Abraham Alberto Ruíz Sánchez TEV-RIN-179/2021 

(Podemos) 

Erick Ayala Ferreira TEV-RI N-180/2021 

(Redes Sociales Progresistas) 

Félix Bailado Hernández TEV-RIN-181/2021 

(PT) 

Osvaldo Villalobos Mendoza TEV-RIN-182/2021 

(TxVer) 

7. Turno a ponencia. El veinticuatro de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar los 

expedientes TEV-RIN-158/2021, TEV-RIN-175/2021, TEV-RIN-

176/2021, TEV-RIN-177/2021, TEV-RIN-178/2021, TEV-RIN-

179/2021, TEV-RIN-180/2021, TEV-RIN-181/2021 y TEV-RIN-

182/2021, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

8. Recepción y radicación. En fechas treinta de junio y uno de

julio, la Magistrada Instructora, tuvo por recibido los expedientes de 

mérito y los radicó en la ponencia a su cargo. 

9. Requerimientos. El nueve de agosto, la Magistratura Instructora

requirió a los partidos políticos, al Consejo Municipal responsable y 

Consejo Oistrital en Boca del Río, Veracruz del OPLEV, a la Junta 

Distrital del Instituto Nacional Electoral en San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, a la Dirección General del Centro Estatal de Control, 

Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Veracruz, 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y su 

homólogo Municipal en Alvarado, Veracruz. 

1 O. Remisión de constancias. En fechas once, doce, catorce y 

....., veinte de agosto, los mencionados Entes cumplieron con los 

requerimientos precisados. 

11. Acuerdo de desahogo de pruebas técnicas. Mediante

acuerdo de trece de septiembre, se ordenó el desahogo de pruebas 
8 
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técnicas aportadas en los Juicios de Inconformidad TEV-RIN-

158/2021, TEV-RIN-176/2021, TEV-RIN-178/2021 y TEV-RIN-

182/2021, diligencias que se realizaron dicho día y el catorce 

siguiente. 

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

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, con el fin 

de someter a discusión el correspondiente proyecto de resolución; 

lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

13. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y el Pleno tiene

competencia para conocer y resolver los medios de impugnación, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B de 

la Constitución Política de Veracruz10
, 348, 349, fracción 11, 354, 

370, 381, párrafo tercero, del Código Electoral, así como los 

numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

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

promovidos por los Representantes de los Partidos Partidos,
Cardenista, MC, PAN, Morena, PVEM, Podemos, RSP, PT y TxVer. 

ante el Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, y Consejo 

General del OPLEV, respectivamente, en contra en cada caso de 

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 candidaturas postulada por 

10 En lo sucesivo, se le referirá como Constitución Local.

9 
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"Juntos Haremos Historia en Veracruz", en la elección del 

Ayuntamiento del municipio de Alvarado, Veracruz. 

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

términos de los preceptos invocados. 

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 Alvarado, Veracruz; así como respecto de las 

autoridades señaladas como responsables. 

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 el expediente en los Recursos de Inconformidad en los

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

inconformes, se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo

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

anulada; lo procedente resulta acumular los expedientes TEV-RIN-

175/2021, TEV-RIN-176/2021, TEV-RIN-177/2021, TEV-RIN-

178/2021, TEV-RIN-179/2021, TEV-RIN-180/2021, TEV-RIN-

181/2021 y TEV-RIN-182/2021,al TEV-RIN-158/2021, 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. 

10 
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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 de los
expedientes acumulados.

TERCERO. Requisitos de procedencia.· 

21. Es necesario analizar si los medios de impugnación cumplen
con los requisitos generales y especiales señalados en los artículos
358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así como
los presupuestos procesales, en el siguiente tenor:

l. Requisitos generales y presupuestos procesales:

22. a) Forma: Este órgano colegiado estima que se satisfacen
los requisitos señalados en el artículo 362, fracción 1, del Código
Electoral, en razón de que las demandas se presentaron por escrito
ante las autoridades responsables, especificando los nombres de
los actores y el domicilio para recibir notificaciones.

23. Además, mencionan el acto impugnado y las autoridades
responsables; señalan los hechos y agravios que les causa el acto
combatido, así como los preceptos presuntamente violados y los
hechos en que se basan las impugnaciones; finalmente aportan
pruebas, además de constar los nombres y las firmas autógrafas\

�'\. 
de cada promovente. ...\

24. b) Oportunidad. Los Recursos de Inconformidad se
presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo
358, último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo concluyó
el diez de junio, y las demandas se interpusieron el catorce

11 
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siguiente ante la responsable, lo cual evidencia la oportunidad de 

su presentación. 

:1� Recurso de 
-

Fecha de 

,-= a.Ion 
Inconformidad 

I '-� 

presentación ,� 

14 de junio de 

José Arturo Vargas Fernández TEV-RIN-158/2021 2021 

(Cardenista) 

Cornelio Alejandro Caballero 
TEV-RIN-175/2021 

14 de junio de 

Ainslie 2021 
(MC) 

Adán Noé Corro Rosas TEV-RI N-176/2021 
14 de junio de 

(PAN) 2021 

Alejandro Pastor Ramírez 
TEV-RIN-177/2021 

14 de junio de 

Hernández 2021 
(Morena) 

Diego José Hernández Ruiz TEV-RIN-178/2021 
14 de junio de 

(Verde Ecologista de México) 2021 

Abraham Alberto Ruíz 
TEV-RIN-179/2021 

14 de junio de 

Sánchez 2021 

(Podemos) 

Erick Ayala Ferreira TEV-RIN-180/2021 
14 de junio de 

(Redes Sociales Progresistas) 
2021 

TEV-RIN-181/2021 
14 de junio de 

Félix Sallado Hernández 
(PT) 2021 

TEV-RIN-182/2021 
14 de junio de 

Osvaldo Villalobos Mendoza 
(TxVer) 2021 

25. e) Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 356, fracción 1, y 357, fracción 1, del Código Electoral, la 

interposición de los medios de impugnación corresponde a los 

partidos políticos, entre otros, a través de sus representantes 

12 
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legítimos, y a los candidatos como coadyuvantes, siendo éstos 

los registrados formalmente ante los órganos electorales del 

Estado. 

26. En el caso, las demandas fueron promovidas por José

Arturo Vargas Fernández, Cornelio Alejandro Caballero Ainslie.

Adán Noé Corro Rosas, Alejandro Pastor Ramírez Hernández,

Diego José Hernández Ruiz, Abraham Alberto Ruíz Sánchez,

Erick Ayala Ferreira, Félix Sallado Hernández y Osvaldo

Villalobos Mendoza, en su calidad de Representantes

Propietarios, respectivamente ante el Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz y Consejo General, ambos del OPLEV,

calidad que les reconoce las autoridades responsables en sus

informes circunstanciados.

27. d) Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

que deban agotar los actores antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

11. Requisitos especiales de procedibilidad

28. Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del

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

siguiente:

29. En los escritos de demanda de inconformidad, los

recurrentes mencionaron: 

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

b) Se combate el acta de cómputo municipal de Alvarado, Veracruz.

13 
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c) Se solicita de forma individualizada la nulidad de diversas

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

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

en el caso sendos escritos de queja. 

CUARTO. Ampliación de demanda. 

30. Después de estudiar la procedencia de los medios de

impugnación es necesario pronunciarse sobre la ampliación de 

demanda presentada en el recurso TEV-RIN-176/2021. 

31. El ocho de julio, Rey David Mejía Pliego quien se ostenta

como Representante Propietario del PAN ante el Consejo 

Municipal del OPLEV de Alvarado, Veracruz, presentó un escrito 

por el cual presentó ampliación de demanda. 

32. Quien de conformidad con el oficio 

OPLEV/CM012/363/2021, emitido por el Consejo Municipal 

responsable, se acreditó que a partir del treinta de junio tiene la 

representación del partido referido ante ese órgano electoral. 

33. En dicho escrito menciona que en fecha ocho de julio, tuvo

conocimiento que Luis Esteban León Pérez y óscar Cházaro 

Carvajal, representantes del PRI y del PRO, respectivamente, 

interpusieron denuncia por actos de corrupción e incumplimiento 

de un deber legal en contra del Consejero Presidente del 

Consejo Municipal en Alvarado, Veracruz. 

34. Además, de que los mismos también interpusieron queja

para la remoción de dicho ciudadano, por lo que menciona que 

esos hechos novedosos pueden ser de suma transcendencia 

'" dentro del Recurso de Inconformidad. 
" 

35. Por lo que solicita que con el carácter de pruebas

supervinientes que este Tribunal Electoral requiera: 
14 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- En vía de informe que esta

autoridad deberá requerir al C. FISCAL ESPECIALIZADO EN

COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE

VERACRUZ, con domicilio oficial ampliamente conocido en Ávila

Camacho número 11, Zona Centro, Xalapa, Ver., para que por

su conducto se informe este Tribunal:

a) Si el día ocho de julio de dos mil veintiuno, fue interpuesta denuncia

en contra del C. PEDRO LUIS RAMÓN DELFIN, Consejero

Presidente del Consejo Municipal 12, del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz.

b) El número de carpeta de investigación.

e) Quien o quienes la interpusieron.

d) El motivo u/o probables ilícitos que originaron dicha denuncia.

e) Las pruebas aportadas por los denunciantes.

f) Que remita copia certificada de todas y cada una de las actuaciones

dentro de la Carpeta de Investigación iniciada con motivo de tal

denuncia.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- En vía de informe que esta

autoridad deberá requerir al Titular de Órgano Interno de Control 

del OPLEV del Estado de Veracruz, con domicilio oficial 

ampliamente conocido en la Ciudad de Xalapa, Ver., para que 

por su conducto se informe a este Tribunal Electoral. 

a) Si el día de hoy 08 de julio de 2021, fue interpuesta queja y/o

denuncia en contra del C. PEDRO LUIS RAMÓN DELFIN,

Consejero Presidente del Consejo Municipal 12, del OPLEV.

b) El número de expediente administrativo radicado al efecto.

e) Quien o quienes la interpusieron.

d) El motivo y/o probables faltas administrativas que originaron

dicha queja y/o denuncia. 
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e) Las pruebas aportadas por los denunciantes.

f) Que remita copia certificada de todas y cada una de las

actuaciones dentro del expediente administrativo iniciado con 

motivo de tal queja y/o denuncia. 

36. Sin que, de las anteriores, hubiere anexado alguna otra

documental para respaldar sus afirmaciones. 

37. Al respecto, se debe destacar que los derechos de defensa

y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los 

hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, 

para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de 

aportar los elementos de prueba que consideren pertinentes. 

38. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la

demanda surgen nuevos hechos estrictamente relacionados con 

aquellos en los que la parte promovente sustentó sus 

pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, 

es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden 

vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado 

que sería incongruente el análisis de argumentos tendentes a 

ampliar algo que no fue controvertido, de ahí que no debe 

constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de 

hechos ya impugnados, ni se obstaculice o impida resolver 

dentro de los plazos legalmente establecidos.11

39. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha concluido que los

escritos de ampliación se deben presentar dentro de un plazo 

11 El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior, lo cual
dio origen a la tesis de jurisprudencia 18/2008, intitulada: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. 
ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 
DESCONOCIDOS PREVIAMENTE" Consultable a foja 130 a 131, de la "Compilación
1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electorar, tomo "Jurisprudencia", Volumen 1, 
de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la 

respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los 

hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al 

cierre de la instrucción. 12

40. En el caso, este Órgano Jurisdiccional considera que

resulta improcedente admitir la ampliación de la demanda, así 

como las pruebas que señala como supervinientes, en razón de 

que si bien del escrito de ampliación se advierte que los hechos 

puestos de conocimiento de este Tribunal Electoral acontecieron 

después de la presentación de la demanda, lo cierto es que del 

escrito de ampliación no se advierte justificación para ello. 

41. Se dice lo anterior, puesto que los hechos supervenientes

fueron generados por los partidos de la coalición en la que 

participó el propio actor. 

42. Por lo que, si bien fue generados con posterioridad a la

demanda, lo cierto es que no existe justificación para que las 

mencionadas denuncias no hubieran sido presentadas antes, y 

en consecuencia, puestas de conocimiento de este Tribunal 

Electoral al momento de presentar su demanda. 

43. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera

que la pretendida ampliación de demanda, incumple con los 

requisitos necesarios para reconocerle en tal calidad. 

44. Además, aún en el supuesto de declarar procedentes la

ampliación, el recurrente incumplió con la carga procesal, de 

acreditar que solicitó los informes que refiere, y que los mismos 

12 Tal criterio está contenido en la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior 13/2019 de
rubro: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL 
PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)". 
Consultable a fojas 132 a 133, de la ·compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral", tomo "Jurisprudencia", Volumen 1, de este Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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le fueron negados, ello de conformidad con el artículo 361, 

párrafo primero del Código Electoral. 

45. En dicho sentido, dichas probanzas no pueden ser

requeridas en el presente asunto, y por tanto, tampoco 

valoradas. 

QUINTO. Tercero interesado. 

46. En el Recurso de Inconformidad TEV-RIN-176/2021, el

Representante Propietario del PVEM, por conducto de su 

Representante Propietario ante el Consejo Municipal del OPLEV 

en Alvarado, Veracruz, con acuse de recepción de ese órgano a 

las diez horas con tres minutos del dieciocho de junio, a efecto 

de realizar diversas manifestaciones respecto del escrito inicial 

de demanda, calidad que consta en la documentación electoral 

que obra en el expediente en el que se actúa. 

47. No obstante, dicho escrito no cumple con el requisito de

oportunidad que prevé el artículo 366, párrafos primero y tercero, 

del Código Electoral. 

48. Ello, porque tal como obra en el sumario, de las

constancias de publicitación del mencionado medio de 

impugnación, se advierte que se realizó a partir de las cero horas 

con quince minutos del día quince de junio y concluyó a las cero 

horas con veinte minutos del dieciocho de junio siguiente. 

49. Por tanto, si el escrito por el que pretende comparecer

como tercero interesado fue presentado por el PVEM, a las diez 

horas con tres minutos del día dieciocho de junio, es decir, 

posteriormente a que fuera retirada la publicitación del medio de 

impugnación. 

50. En ese sentido, es que no se tenga por admitido el escrito

por el que pretende comparecer como tercero interesado. 
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SEXTO. Agravios, litis y metodología. 

51. Del análisis a los escritos de demanda de los actores. se

advierte en esencia que sus disensos pueden sintetizarse de la 

siguiente forma: 

52. Por cuanto hace a los Recursos de Inconformidad TEV

RIN-158/2021 y TEV-RIN-182/2021, promovido por el Partido 

Político Cardenista y TxVer, hacen valer lo siguiente: 

l. Falta de representantes del partido actor ante las mesas

directivas de casilla y representantes generales, por

errores en el sistema de registro del Instituto Nacional

Electoral.

11. Las boletas electorales fueron entregadas fuera de los

plazos correspondientes, ya que la ley marcaba como

fecha máxima el diecisiete de mayo, y que el OPLE

Veracruz amplió el plazo de forma extemporánea hasta

el veinticuatro del mismo mes, por lo que su partido no 

tuvo tiempo de revisar si las boletas cumplían con los

requisitos atinentes.

111. Imprecisión en la información emitida por el OPLE

Veracruz relativa a los traslados y resguardo de los

paquetes electorales de diversos municipios (aportan

una lista de municipios en los que, no necesariamente

se encuentra el municipio impugnado).

IV. Vulneración al principio de certeza, ya que ante la

resolución de la Suprema Corte en la acción de 

inconstitucionalidad 241/2020 declaró la invalidez del

Código electoral reformado, por lo que estableció la

reminiscencia del anterior cuerpo normativo, mismo que

establece el inicio del proceso electoral en los primeros

diez días del mes de noviembre, sin embargo, el OPLE
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Veracruz decretó el inicio hasta el dieciséis de 

diciembre. 

V. Irregularidades en el proceso de integración de

Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz,

errores en el procedimiento de selección.

VI. Violación a principios por ampliación en el plazo del

registro de candidaturas.

VII. Omisiones por parte del OPLE Veracruz que permitieron

que acontecieran irregularidades que pudieron ser

evitadas por una actitud pasiva.

VIII. Intromisión de las autoridades Federales, Estatales y

Municipales en la contienda electoral a favor del partido

político MORENA y partidos coaligados en vulneración

del principio de imparcialidad.

IX. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

53. En lo relativo a los Recursos de Inconformidad TEV-RIN-

175/2021, TEV-RIN-177/2021, TEV-RIN-178/2021, TEV-RIN-

179/2021, TEV-RIN-180/2021 y TEV-RIN-181/2021 promovidos 

por MC, Morena, PVEM, Partido Político Podemos, RSP y PT, 

respectivamente, exponen como motivos de agravios los que se 

indican: 

-

• Nulidad en las casillas

ART. 395, FRACCIONES 

CASILLAS 
-

VI XI 

0266 B X X 

266 C1 X X 

266 C2 X X 
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267 B X 

267 e X X 

268 B X X 

268 C1 X X 

268 C2 X X 

268 C3 X X 

268 C4 X X 

54. En lo relativo al TEV-RIN-176/2021 promovido por el PAN,

expone como motivos de agravios los que se indican: 

• Nulidad de la votación recibida en la casilla Básica y

Contigua de la sección 284, pues a consideración del

actor la violación a la cadena de custodia en dichos

paquetes, actualizan la causal XI, del artículo 395, del

Código Electoral.

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

sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, pues no existe 

disposición legal que obligue a que obren formalmente en la 

sentencia. 13

56. Ahora bien, por razón de método, se estudiarán los

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

13 Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de
rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 
LA SENTENCIA DE AMPARO", además de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN". Véase Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada (común), 
octava Época 219558, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 11992, Pág. 
406, y; Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época 
pág. 830. 
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fundados harían innecesario el análisis del resto de motivos de 

inconformidad: inmediatamente se analizarán las causales de 

nulidad en casilla, en el orden mencionado. 

57. Del análisis de los agravios planteados en las demandas

promovidas por los partidos Cardenista y TxP, se advierte que 

están encaminados a evidenciar diversas irregularidades durante 

la preparación de la jornada, lo que en su concepto acredita la 

nulidad de la elección; por cuanto hace a las otras partes 

recurrentes solicitan la modificación del acta de cómputo por 

cuanto hace al resto. 

58. Conductas que, de acreditarse, pueden actualizar las

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

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

analizar si se acreditan las irregularidades demandadas, para 

valorar la consecuencia jurídica correspondiente. 

59. En esas circunstancias, se advierte que la pretensión de

los recurrentes consiste en que se determine la nulidad del acta 

de sesión de cómputo municipal, así como del acta 

circunstanciada de dicha sesión y se declare la invalidez de la 

elección, así como que se revoquen las constancias respectivas. 

60. Por tanto, la litis se centra en determinar si se acreditan o

no las irregularidades invocadas, con las consecuencias jurídicas 

que de ello resulte. 

61. Para efectos metodológicos, el análisis de las

irregularidades se hará en el orden referido, con independencia 

de que coincida o no con lo descrito en las demandas, sin que lo 

� anterior genere afectación alguna a los actores. 

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

Superior del TEPJF, que tal forma de proceder no causa lesión 
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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. 14 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

63. Previo a realizar el estudio correspondiente, es pertinente

hacer mención del marco normativo general referente al sistema

de nulidades.

A. Marco normativo.

Nulidad de elección. 

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

expresa una causal de nulidad de elección, en la legislación

secundaria y atendiendo al mandato consUtucional, podrá

decretarse su nulidad.

65. 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.

66. En armonía con lo expuesto, el artículo 396, fracciones 111

y V, del Código Electoral, estipulan que podrá declararse la

nulidad de la elección de un ayuntamiento en un municipio,

cuando los integrantes · de la planilla que hayan obtenido la

mayoría de votos, no reúnan los requisitos de elegibilidad

establecidos en el Código Electoral; o cuando se exceda el gast\
de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, 

en cuyo· caso, se presumirá que las violaciones son 

,. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001. 
páginas 5 y 6. 
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determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida 

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

67. Por otro lado, el artículo 397 de dicho ordenamiento,

dispone que el Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada, en un 

municipio, distrito o en el estado según corresponda. 

68. Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando

las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en 

el Código Electoral, hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado 

de la elección correspondiente. Ningún partido, coalición o sus 

candidatos, o en su caso el candidato independiente, podrán 

invocar causales de nulidad, que ellos mismos dolosamente 

hayan provocado. 

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

las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y 

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

41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

70. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el 

proceso electoral y sus resultados. 

71. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con 

la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral. 

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

de la Constitución Federal, se presumirá que se está en 
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presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose 

de programación y de espacios informativos o noticiosos sea 

evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de 

una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico. 

73. A fin de salvaguardar las libertades de expresión,

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

objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, 

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

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o 

creencias de quien las emite. 

74. En términos del artículo 399 del Código Electoral, los

efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral 

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

a la elección para la que expresamente se haya hecho valer el 

recurso. Además, las elecciones cuyos cómputos, constancias, 

declaraciones o declaratorias no sean impugnadas en tiempo y 

forma, se considerarán válidas y definitivas. 

B. Caso concreto.

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

irregularidades hechas valer por los partidos inconformes, las 

que serán analizadas en el orden propuesto. 

l. FALTA DE REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACTOR

ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y , .:
�REPRESENTANTES GENERALES, POR ERRORES EN EL 

SISTEMA DE REGISTRO DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL.

76. Los partidos Cardenista y TxVer hacen consistir su agravio

en la falta de representantes de su partido ante mesas directivas 
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de casilla y representantes generales de casilla en los municipios 

y distritos del estado de Veracruz, que se instalaron para la 

recepción de la votación de la ciudadanía. 

77. Los partidos políticos medularmente aducen que la falta de

representantes ante mesas directivas de casilla no ha sido 

atribuible o por causas de los mismos sino por fallas, errores o lo 

inservible en ciertos aspectos de los Sistemas de Registro del 

Instituto Nacional Electoral 1 5
, ya que a su decir el personal 

destinado a realizarlos siguió todos los pasos que el sistema 

exigía y que una vez que se terminaba de realizar los registros, 

en dicho sistema no se veía reflejado el registro de muchos 

representantes. 

78. Agregan los recurrentes que de aquellos nombramientos

de los representantes de los partidos políticos que sí pudieron 

imprimir, las y los funcionarios de casilla no les permitieron el 

acceso el día de la Jornada Electoral, violentando con ellos sus 

derechos constitucionales y electorales. 

79. Por lo cual, considera que tal situación no es un hecho o

error atribuible a los partidos políticos. 

80. Refieren así la importante función que desempeñan los

representantes de los partidos políticos, puesto que es 

fundamental e indispensable para hacer valer los derechos 

electorales de los partidos políticos que participan en las 

contiendas electorales, cuya función es vigilar el legal desarrollo 

de la jornada electoral; y ante la ausencia sucedida en caso de 

haber irregularidades, actos ilegales, parcialidades o 

• simplemente actos indebidos, los partidos políticos pierden su
...... 

15 En lo subsecuente Sistema de Registros.
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derecho y oportunidad de impedir dichos actos, pierden su 

derecho de hacer valer la ley. 

81. Señalan los partidos políticos que tal situación viola el

debido proceso, viola el principio de certeza jurídica, y como ya 

se dijo antes, deja en total estado de indefensión a los partidos 

políticos que pueden y deben hacer valer sus derechos ante una 

autoridad jurisdiccional. 

82. Ante tales manifestaciones este Tribunal Electoral

considera que los argumentos vertidos por los recurrentes son 

inoperantes por las razones y fundamentos siguientes. 

83. En primer lugar, debe precisarse que el treinta de

septiembre de dos mil veinte mediante el Acuerdo 

INE/CG298/2020, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Modelo para la Operación del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de 

los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para el 

Proceso Electoral 2020-2021, así como para los 

procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

84. En dicho acuerdo se estableció que el procedimiento para

que los partidos políticos pudieran presentar sus solicitudes y 

registrar a sus representantes generales o de casilla 

correspondientes, dando la potestad exclusiva a dichos entes 

políticos de realizar el procedimiento correspondiente. 

85. En ese sentido, el dieciséis de abril inició el periodo para

realizar los registros correspondientes a solicitudes de 

representantes. generales y ante mesas directivas de casilla en 

el Sistema de Registros de Solicitudes, Sustituciones y

Acreditación de Representante Generales y ante Mesas 
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Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021. Se conoce 

también que dicho plazo se amplió de las cero a las dieciocho 

horas del veinticinco de mayo. 

86. Así entonces, se tiene que los partidos políticos y

candidaturas independientes contaron con un plazo del dieciséis 

de abril al veinticinco de mayo; para registrar a sus 

representantes generales y ante mesa directiva de casillas; por 

lo que, de acuerdo al calendario fijado en el mismo acuerdo del 

INE, comprendió una etapa de acceso y simulacros durante el 

periodo del uno al nueve de abril. 

87. Ahora bien, del análisis de las manifestaciones de los

partidos políticos y de las constancias que obran en actuaciones, 

se advierte principalmente que omitieron presentar pruebas que 

permitieran tener por ciertas sus manifestaciones, en ese sentido 

se trata únicamente de una afirmación que no es sustentada con 

elementos probatorios. 

88. Lo anterior, debido a que si como bien señala existieron

situaciones derivadas del propio sistema de registro que le 

impidieron alcanzar con éxito la finalidad de acreditar a sus 

representantes ante mesas directivas de casilla, lo cierto es que, 

su dicho no se encuentra soportado con algún elemento 

probatorio, que permitiera tener por cierto el agravio del que se 

duele. 

89. Aunado a lo ya referido, tampoco se advierte la intención

de los partidos que ante los errores del Sistema de Registros 

hubiese puesto del conocimiento de lo sucedido al órgano 

responsable de la implementación de dicho sistema; en este 

caso el INE; quien de conformidad con los artículos 262 y 264 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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tiene la atribución a través de su Consejo Distrital o
supletoriamente ante el Consejo Local respectivo, de realizar los
registros de los nombramientos de representantes generales y
de mesas directivas de casillas.

90. No obstante, lo anterior, no es un hecho controvertido que
los Partidos Políticos lograron acreditar a algunas
representaciones ante mesas directivas de casilla, como
refieren, cuando señalan que sí tuvieron representantes
registrados a quienes se les negó el acceso a casillas, sin
especificar a qué casillas del distrito o municipio se refiere.

91. Lo anterior, lleva a esta autoridad a considerar que, si bien
el partido político aduce fallas o errores en el Sistema de
Registros, este no fue generalizado a todos sus representantes,
por lo cual, como ya se dijo pudo haber acudido con oportunidad
ante la instancia correspondiente a solicitar el respectivo apoyo
con las gestiones necesarias a efecto de realizar el registro
deseado.

92. Además, como se conoce públicamente el Sistema de
Registros fue aprobado desde el año pasado, esto es, en su
carácter de partidos políticos tuvieron conocimiento del mismo
con suficiente tiempo, para poder estar al tanto de cómo y
cuándo iniciaría su funcionamiento; aunado a que como ya ha
sido mencionado, se contó con una etapa de simulacro.

93. Por cuanto hace a la negativa de acceso de sus
representantes por parte de los funcionarios de mesas directivas \ (
de casillas como ya se ha dicho, no cumplieron con la carga ,J 

probatoria de aportar el documento idóneo que permita tener por
acreditada tal omisión, así tampoco se advierte que hubiese
precisado circunstancias de tiempo, modo o lugar, que permitan
conocer en que casillas sucedieron tales acontecimientos, de tal
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manera que sólo se trata de una afirmación sin elementos 

probatorios correspondientes, con los que este Tribunal Electoral 

pudiese tener los elementos necesarios para acreditar su dicho. 

94. Lo anterior, impide a esta autoridad realizar el análisis

correspondiente que pudiera estar dirigidas a recabar tales 

aseveraciones. 

95. Ante tales condiciones, dado que no encuentra sustento

alguno, no se advierte vulneración a sus derecho político

electorales por lo que no es posible tener por acreditado su dicho, 

y en consecuencia es dable declarar como inoperante el agravio 

que aduce el partido recurrente. 

11. FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE BOLETAS

EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ELLO. 

96. Del análisis integral del agravio en estudio, se puede

desprender que la inconformidad de los actores radica, en que, 

desde su perspectiva, el Consejo General del OPLEV, entregó 

de manera extemporánea las boletas electorales a los consejos 

municipales electorales de la entidad. 

97. Refiriendo que fue hasta el veinticuatro de mayo, cuando el

Consejo General del OPLEV, aprobó la ampliación de la entrega 

de las boletas electorales, para efectuarlas a más tardar el treinta 

y uno de mayo del año en curso. 

98. Derivado de todo lo anterior, según los actores, les genera

agravio toda vez que no tuvo tiempo de verificar que las boletas 

estuviesen impresas en forma correcta, ni rubricar cada una de 

las mismas. 

99. Según el actor, con eso, se afectó toda la elección de ediles

del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, al no tener tiempo 
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suficiente para hacer la revisión exhaustiva de las boletas para 

verificar las características de las mismas. 

100. Doliéndose, además, de que la entrega tardía se presentó

en varios municipios de la entidad; pues en algunos, se había 

omitido los logotipos del algún partido político, por lo que se 

tuvieron que imprimir de nueva cuenta, y entregadas a los 

consejos municipales hasta el cinco de junio. 

101. El agravio resulta infundado, por las razones siguientes.

102. Para dar contestación, es preciso señalar como regula el

Código Electoral, la aprobación de las boletas electorales, su 

impresión y la entrega de las mismas a cada uno de los consejos 

distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días

antes de la elección. 

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la

oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el 

resguardo de la documentación electoral de las elecciones; 

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el día,

hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo distrital, quien 

estará acompañado de los demás integrantes del propio consejo; 

c) El secretario del consejo distrital levantará acta pormenorizada de la 
'\-i

entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos

al número de boletas, las características del embalaje que las contiene,

y los nombres y cargos de los funcionarios presentes; 

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital

acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, 
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en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar 

su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. 

Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva; 

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del consejo

distrital, el secretario y los Consejeros Electorales procederán a contar 

las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número 

de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de 

electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, 

incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde 

el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta 

distribución, y 

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los

representantes de los partidos políticos que decidan asistir. 

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta

responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose 

un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, 

el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes 

después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último 

caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente. 

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su

oportuna distribución. 

Artículo 269. 

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada

presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos 

al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente: 

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según

corresponda, en los términos de los artículos 147 y 153 de esta Ley; 

b) La relación de los representantes de los partidos y de Candidatos

Independientes registrados para la casilla en el consejo distrital 

electoral; 

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada

partido político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión; 

32 



• ._'1DQS·� 

� � 
� g 
! . f '-�- . I 
·��',/# 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores

que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada 

casilla de la sección; 

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se

trate; 

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás

elementos necesarios; 

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de

los funcionarios de la casilla, y 

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector

pueda emitir su voto en secreto. 

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les

será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo 

anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, 

en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para 

verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos 

en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado 

en su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será 

superior a 1,500. 

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su

eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos 

que identifiquen el producto. 

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y

2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los 

consejos distritales que decidan asistir. 

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 

electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los lineamientos 
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que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las 

boletas podrán contener: 

l. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema

del partido que aparecerán en la boleta en el orden que les 

corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su registro; 

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual

serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será la 

relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda. El 

número de folio será progresivo; 

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado, incluyendo

los candidatos independientes; 

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no

registrados; 

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo

General del Instituto Electoral Veracruzano. 

11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y

representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la

fracción anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo

recuadro por cada partido para comprender la fórmula de

candidatos y la lista correspondiente;

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará a

lo dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este

artículo, debiendo además las boletas contener lo siguiente

a) Entidad y municipio;
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b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente municipal

y síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula 

respectiva; 

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a

presidente municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo los 

candidatos independientes; y 

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que

tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la boleta 

en el orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de 

su registro; y 

e) En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos

coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo 

tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos 

que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí 

mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de 

los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas 

distintos para la coalición. 

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de los 

Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la jornada 

electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 

transportará las boletas electorales en la fecha previamente 

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, 

quien estará acompañado de los demás integrantes del Consejo, 

quienes procederán a contar y sellar las boletas correspondientes 

a la elección de Diputados y en su caso de Gobernador, el mismo 

día o a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, 

levantará acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 

boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes presentes. 
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Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 

Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 

Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 

correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el procedimiento citado 

en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo 

Municipal, junto con los integrantes del mismo que estén 

presentes, procederán a contar y sellar las boletas. 

El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la 

presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes que decidan asistir. 

103. De la normativa en comento, se puede desprender que, las

boletas electorales deberán estar en poder de los Consejos 

distritales a más tardar veinte días antes de la Jornada Electoral, 

en el que, el personal autorizado del Organismo Electoral 

transportará las boletas electorales en la fecha previamente 

establecida, y las entregará al Presidente del Consejo, quien 

estará acompañado de los demás integrantes, quienes 

procederán a contar y sellar las boletas correspondientes a 

la elección de ediles, el mismo día o a más tardar al día 

siguiente de la recepción de las mismas. 

104. Por su parte, los Secretarios de los Consejos Distritales,

levantarán el acta pormenorizada de la recepción de las boletas 

electorales, asentando en ella los datos relativos al número de 

boletas, características del embalaje que las contiene y los 

nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidaturas 

independientes presentes. 
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105. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales
Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su
sellado.

106. Para la recepción de este material, se realizará el
procedimiento citado en este artículo.

107. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente

del Consejo Municipal, junto con los integrantes del mismo 

que estén presentes, procederán a contar y sellar las 

boletas. 

108. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará
con la presencia de los representantes de los partidos políticos y
candidaturas independientes que decidan asistir.

109. Al punto, este Tribunal observa que efectivamente, el
veinticuatro de mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió el
acuerdo OPLEV/CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar los
plazos para la entrega de las boletas electorales a los Consejos
Distritales y municipales, tomando en consideración, que el
dieciocho de mayo, mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021, se
remitió a la empresa "Gráficos Corona" la lista de candidaturas
de ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su
impresión.

"\ "-
11 O. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los�

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro de las

candidaturas que originaron una modificación en los plazos

previstos, era necesario una determinación que diera certeza al

plazo para la entrega de la documentación electoral a los
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consejos distritales y municipales; determinando, que la entrega 

de la documentación electoral sería a más tardar el treinta y uno 

de mayo, con base en las siguientes directrices: 

);>, Atendiendo a la respuesta proporcionada por la 

empresa Gráficas Corona, en el sentido de que la 

impresión de la documentación electoral de la elección 

de ediles finalizaría el día 31 de mayo del año en curso. 

);>, Se considera la complejidad que conlleva la impresión 

del volumen y diversidad de tiraje de boletas 

electorales necesarias para el Estado de Veracruz, 

respecto de la lista nominal actual de 5,979,606 y el 

número de casillas de 10,825 para esta entidad. 

};> Garantiza la debida recepción de las boletas 

electorales y demás documentación electoral a 

utilizarse el día de la Jornada Electoral, en los consejos 

municipales. 

};> Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas electorales y; 

};> Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 

documentación electoral a las y los Presidentes de las 

mesas directivas de casillas. 

111. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos de para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales. 

112. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con lo

que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

38 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

consejos distritales del INE o de los consejos competentes de 

los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de 

casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y dentro 

de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a 

cabo la jornada electoral, la documentación y materiales 

electorales respectivos. 

113. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las

elecciones, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco días 

antes del día anterior a la jornada electoral para entregar la 

documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad con 

el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

114. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de

este Tribunal, no asiste la razón del partido inconforme; pues. en 

primer lugar, si bien, el Consejo General del OPLEV, aprobó 

ampliar el plazo para la entrega de las boletas electorales a los 

Consejo Distritales y Municipales, ese hecho por sí solo, no 

puede genera falta de certeza en los resultados de la votación de 

la elección de ediles del Ayuntamiento que nos ocupa. 

115. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidaturas que participarían en la contienda del actual proceso 

electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la empresa Gráficos 

Corona la lista de candidaturas de ayuntamientos del estado de 

Veracruz, para proceder a su impresión. 
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116. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

117. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del que

ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias 

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo 

General del OPLEV; tomar las medidas emergentes y adecuadas 

para para garantizar que los diversos actos del proceso electoral 

se cumplan, y se garantice a plenitud, el derecho del ejercicio del 

sufragio a cada uno de los ciudadanos, el día la jornada electoral. 

118. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos sus

efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que establece 

el Código Electoral, es decir, el mencionado acuerdo se torno 

definitivo y firme. 

119. Por otro lado, tampoco asiste la razón a los partidos

actores, pues parte de la falsa premisa, de que al entregar de 

manera extemporánea las boletas electorales, no pudo 

revisarlas, sellarlas o marcarlas; por lo que, con ello, se genero 

falta de certeza al no poder revisar el estado o las características 

de las boletas. 

120. Lo infundado es porque de acuerdo a la normativa electoral

esbozada con antelación, se puede observar con claridad, que la 

ley no prevé que las boletas electorales y la documentación 

electoral, sean entregadas a los representantes de los partidos 

políticos, para que los revisen, sellen o marquen; o realizar 

anotaciones en las boletas. 

121. Por el contrario, tanto la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral, 
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disponen que quienes reciben las boletas electorales y la 

documentación electoral, por parte del Consejo General del 

OPLEV, es el Presidente del Consejo Distrital, acompañado de 

los demás integrantes del Consejo, y son estos funcionarios 

electorales, los autorizados por virtud de la ley, para contar y 

sellar las boletas correspondientes a la elección, el mismo día o 

a más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

122. Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital, levantará un

acta pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, 

asentando en ella los datos relativos al número de boletas, 

características del embalaje que las contiene y los nombres y 

cargos de los funcionarios del Consejo y representantes de los 

partidos políticos y candidaturas independientes presentes. 

123. En esa línea argumentativa, corresponde a los Presidentes

y Secretarios de los Consejos Distritales Electorales remitir, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguien_tes a la recepción 

referida en el párrafo anterior, a los Consejos Municipales 

Electorales, las boletas electorales correspondientes a la 

elección de Ayuntamientos, para su sellado. 

124. Una vez, recibidas las boletas electorales en el Consejo

Municipal Electoral, el mismo día o a más tardar el siguiente, el 

Presidente del Consejo Municipal, junto con los integrantes del 

mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar las 

boletas. 

125. El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará

con la presencia de los representantes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes que decidan asistir. 

126. De lo expresado en estos párrafos queda claro, que los

únicos facultados para revisar las boletas electorales, sellarlas, 
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revisar las características y su embalaje, corresponde 

ineludiblemente a los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales, quienes lo harán en presencia de los 

representantes de los partidos políticos que quieran asistir; mas 

no que sea facultad de los partidos políticos llevar esos actos de 

revisión de las boletas electorales; pues ello, como se ha visto 

corresponde únicamente a los consejos Distritales y Municipales. 

127. Aunado a que, en autos, los actores no prueban, que, con

la modificación del plazo en la entrega de la documentación 

electoral, se haya violado el principio de certeza del proceso 

electoral, además, de que la elección del referido 

ayuntamiento, se llevó a cabo sin mayores contratiempos; 

es decir, que los integrantes de las mesas directivas de 

casillas, contaron con toda la documentación electoral, para 

llevar a cabo los trabajos de la jornada electoral; esto, es que 

al actor, no demuestra una real entrega tardía de las boletas 

electorales, que haya implicado alguna violación al principio de 

certeza. 

128. Ello es así, pues del acta de cómputo municipal, se puede

desprender que hubo una gran afluencia de votantes el día la 

elección, pues la participación del electorado en el municipio de 

Alvarado, Veracruz, alcanzó una votación total de 26, 11 O 

electores; esto es, que la elección de los Ediles del 

Ayuntamiento, se garantizó y privilegió el derecho del sufragio de 

cada ciudadano que se presentó a las urnas a emitir su voto. 

111. INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL OPLEV,

RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO DE

PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS.

129. El agravio es infundado, como se señala a continuación.
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130. Los partidos promoventes parten de una premisa

incorrecta, dado que la elección municipal que nos ocupa no fue 

objeto de atracción y/o cambio de sede por parte del Consejo 

General del OPLEV, tan es así que no se encuentra incluido 

dentro del mismo listado que los partidos actores señalan en sus 

Recursos de inconformidad. 

131. En ese sentido, para que este Tribunal Electoral pudiera

pronunciarse al respecto, era necesario que dicho planteamiento 

fuera acorde a la realidad, cuestión que no acontece, pues el 

cómputo de la elección que se trata este apartado no fue objeto 

de cambio por parte del Consejo General del OPLEV, tal como 

se puede constatar del acta de sesión de cómputo levantada por 

los integrantes del Consejo respectivo, que refiere que la misma 

inicio el nueve de junio y concluyó al día siguiente, acta levantada 

en la ciudad sede del Consejo correspondiente, firmando al 

margen y al calce algunos o todos los y las integrantes del órgano 

desconcentrado del OPLEV, lo que desestima el planteamiento 

de la parte actora. 

132. En esa dimensión, ha sostenido la Sala Superior del

TEPJF, que los motivos de disenso deben estar encaminados a 

destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o 

razones que se tomaron en cuenta para la emisión del acto 

impugnado, esto es, se tiene que hacer patente que los 

argumentos utilizados en el acto impugnado, conforme con los 

preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

133. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus 

puntos esenciales el acto impugnado dejándola, en 

consecuencia, intacta. 
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134. Por tanto, cuando los impugnantes omitan expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos 

anticipados, los mismos deben ser calificados como inoperantes, 

al caso concreto porque se trata de alegaciones que no 

controvierten la realidad, es decir no van encaminados a 

controvertir algo que efectivamente se hubiere suscitado, al no 

existir el acto que alude. 

IV. INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL, DERIVADO

DE LO RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN. {ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD). 

135. El agravio es inoperante, como se muestra a continuación.

136. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y veintiocho 

de julio, respectivamente, se reformaron, derogaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local y el 

Código Electoral. 

137. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones de 

inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre y el 

primero de diciembre de dos mil veinte, la SCJN resolvió, 

declarar la invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, dando 

lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Local y 

del Código Electoral, previas a la expedición de dichos Decretos. 

138. Asimismo, como lo afirma la parte actora, y como hecho

público y notorio el proceso electoral dio inicio el dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte. Atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral, que establece 

que el proceso electoral iniciará con la primera sesión que realice 

el Consejo General del OPLEV. 
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139. Ahora, aunque es cierto que se ha admitido que la

expresión de agravios puede tenerse por formulada 

independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la demanda, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, también lo es que, como requisito 

indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de 

pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que con tal argumento expuesto por el demandante, dirigido 

a demostrar la ilegalidad ,o inconstitucionalidad en el proceder de 

la responsable, este Órgano Jurisdiccional se ocupe de su 

estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. 

140. De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha

manifestación de reproche no debe cumplirse en forma 

inamovible, los agravios que se hagan valer sí deben ser 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la 

validez de las consideraciones o razones que la responsable 

tomó en cuenta al emitir su acto. 

141. En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente la

Sala Superior del TEPJF, los motivos de disenso deben estar 

encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las 

consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta, 

esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados 

por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos 

normativos aplicables, son contrarios a derecho. 

142. Al expresar cada disenso, el actor debe exponer tas

argumentaciones que considere convenientes para demostrar la

inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado.

45 

' 



'·, 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

143. En este contexto, los agravios que dejen de atender tales

requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus

puntos esenciales el acto impugnado, dejándolo en

consecuencia, intacto.

144. Por tanto, cuando el impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos

anticipados, los mismos deben ser calificados como inoperantes,

al caso concreto porque la expresión de retraso en el inicio del

proceso electoral, con la primera sesión del Consejo General del

OPLEV, se trata de un argumentos genérico, impreciso,

unilateral y subjetivos, pues si bien alude que se trata de un

retraso que a decir de la parte actora genera falta de legalidad y

certeza, no logra vislumbrar de qué manera le causó una

afectación.

145. Máxime que, como la misma parte actora lo refiere, el

proceso electoral dio inicio desde el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, por lo que esperó alrededor de seis meses para

inconformarse ante este Tribunal, cuando debió realizarlo de

inmediato a la emisión del acto que deduce le causa la

afectación.

146. De ahí que también resulta inatendible el fin pretendido,

consistente en la nulidad de la elección.

V. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPALES. 

" .  

"" 147. Manifiestan los actores que se violaron en su perjuicio los_

principios de legalidad, certeza e imparcialidad que deben 
imperar en la función electoral en la función electoral, derivado 

de la designación e integración de los Consejos Oistritales y 

Municipales. Lo anterior, porque que el quince de diciembre de 
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dos mil veinte el Consejo General del OPLEV, se aprobó el 

acuerdo OPLEV/CG212/2020, que contiene el plan y calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

el que se renovaron a las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz; mismo que estableció las siguientes fechas para la 

integración de los Consejos Distritales y Municipales: 

,� ..,_ ACTIVIDAD INICIO lt:tCMINO 

Recepcionar las solicitudes de registro en línea Según convocatoria 

para participar en el proceso de integración de 17-dic- 20 de integración de 

los Consejos Distritales. ODES 

Recepcionar las solicitudes de registro en línea 
Según convocatoria 

para participar en el proceso de integración de 17-dic-20

los Consejos Municipales. 
de integración ODES 

Presentar la propuesta de integración de 

Consejos Distritales la Presidencia al 29-ene-21
Según convocatoria 

por 

Consejo General 
de integración ODES 

Presentar la propuesta de integración de 

Consejos Municipales la Presidencia al 24-feb-21
Según convocatoria 

por 

Consejo General 
de integración ODES 

Instalación de los Consejos Distritales del OPLE 1 O-Feb-21 10-Feb-21

Instalación de los Consejos Municipales del 
10-Mar-21 10-Mar-21

OPLE 

148. Al respecto, mencionan que el dieciséis de diciembre de

dos mil veinte se aprobaron las convocatorias para quienes 

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 
� 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 

Distritales y Municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, donde informaban que las personas aspirantes que 

obtuvieran una calificación mínima del 70 % de los reactivos o, 
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en su caso, aquellas que tuvieran las más altas calificaciones en 

la evaluación pasarían a la siguiente etapa, en el caso de los 

Consejos Distritales y para los Consejos Municipales las 

personas aspirantes que obtuvieran una calificación mínima del 

60 % de los reactivos o, en su caso, aquellas que tuvieran las 

más altas calificaciones en la evaluación pasarían a la siguiente 

etapa. 

149. En ese sentido, se quejan de la extemporaneidad con que

se integraron dichos consejos, lo que entorpeció el proceso 

electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, violando el 

principio de certeza. 

150. Además, refieren que cada etapa del proceso electoral

tiene una razón de ser, y si no se cumple ello vulnera la 

imparcialidad y transgrede los derechos humanos político 

electoral de quienes tienen derecho a postular candidaturas y, 

por consiguiente, el derecho votar y ser votado principalmente, al 

no tener reglas justas y debidamente aplicadas en tiempo y 

forma. 

151. El agravio resulta inoperante.

152. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que, al

día en que se dicta la presente sentencia, el proceso electoral ya 

superó la etapa de integración de los Consejos Distritales y 

Municipales, incluso, ya se llevó a cabo la jornada electoral, los 

cómputos respectivo.s y la interposición de los medios de 

impugnación; de ahí que si las violaciones invocadas por la parte 
' 

� 

·,.) actora, de acuerdo con sus manifestaciones, se habrían

producido en una etapa concluida, es que ya resultaría viable 

analizar tales incidencias. 
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153. Además, en los planteamientos de los partidos inconformes
no se advierte de qué manera ocurrió la extemporaneidad que
pretende hacer valer, ni tampoco de qué forma se habrían
afectado las etapas del proceso electoral y los resultados
obtenidos en la jornada respectiva.

154. Ahora bien, con independencia de lo anterior, se estima
que, si los partidos inconformes estimaban que se cometió
alguna irregularidad o trasgresión a la normatividad por parte del
OPLEV en la integración de los Consejos Municipales y
Distritales, entonces, era necesario que interpusiera algún medio
de defensa en contra del acuerdo OPLEV/CG212/2020, que
contiene el plan y calendario integral para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, o, en su caso, en contra de los
acuerdos OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2021, mediante
los cuales se emitieron las Convocatorias para quienes aspiran
a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías
Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y
Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y
Municipales, respectivamente, a fin de hacer valer alguna
dilación o retraso en la conformación de los Consejos Distritales
y Municipales; lo que no ocurrió en la especie.

VI. VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES POR

AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DEL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS. 

155. En los escritos de demanda, los partidos actores hace�

valer como motivo de agravio, diversas irregularidades
relacionadas con el registro de candidaturas, que, a su decir, se 
realizaron de manera deliberada o negligente por parte de los
integrantes del Consejo General del OPLEV, y resultaron en la
vulneración de los principios de legalidad, certeza e
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imparcialidad. En tal sentido, hacen valer como motivos de 

inconformidad los siguientes: 

a) Acusan a los integrantes del Consejo General de otorgar una

segunda ampliación del plazo para el registro de candidaturas para la 

elección de ediles de los ayuntamientos, con lo que violentó lo previsto 

en el artículo 174, fracción IV que establece el periodo para el registro de 

candidaturas; además que dicha determinación a decir de los actores se 

tomó, para favorecer al partido político Morena, pues manifiestan que a 

la conclusión del periodo ordinario de registro de candidaturas, dicho 

instituto político no había realizado su proceso interno de selección de 

candidaturas. 

b) Manifiestan que derivado de la segunda ampliación del plazo para el

registro de candidaturas, se propició que la autoridad electoral cometiera 

una serie de errores, que generaron una situación de incertidumbre 

jurídica, pues a su decir, al inicio y durante el desarrollo de las campañas 

electorales no se contaba con listas definitivas de candidaturas. 

e) Manifiestan que el periodo de registro de candidaturas se realizó en

diversas etapas y que de manera inusual, el Consejo General en diversos 

momentos, mediante acuerdos de diversas fechas, modificó las listas de 

candidaturas, lo que en opinión de los partidos actores, determinó la 

generación de retrasos en la impresión de boletas electorales y 

distribución final. En este punto manifiestan que la autoridad responsable 

incurrió en diversas omisiones para dar trámite a solicitudes de 

sustitución de candidaturas; y que en aquellos casos en que sí atendió 

de manera oportuna la solicitud de sustitución de boletas no asumió un 

criterio uniforme, pues de manera subjetiva determinó que en algunos 

casos se debían reimprimir boletas, y en otros casos no, lo que evidenció 

a su decir parcialidad por parte de a autoridad responsable. 

d) Asimismo, manifiestan que como consecuencia de la ampliación el

periodo para el registro de candidaturas, y la falta de listas definitivas de 

candidaturas, se generó un atraso en la impresión de boletas electorales, 

y que incluso se imprimieron con errores, con lo que se incumplió con lo 

ordenado en el articulo 199 del Código Electoral que dispone que las 

boletas electorales deben estar en poder de los Consejos Distritales 

so 
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cuando menos veinte días antes de la jornada electoral, cuestión que a 

su decir, no se cumplió. 

e) Finalmente, manifiestan que la autoridad responsable notificó fuera

de los plazos previstos por la ley a los partidos políticos y coaliciones, los 

casos de candidaturas duplicadas entre partidos políticos, con lo que a 

su decir se acredita una omisión grave en relación con una situación 

"fundamental en un proceso electoral". 

156. Motivo de agravio que resulta infundados por una parte e

inoperantes por otra, tal y como se expone a continuación: 

157. En relación con el motivo de inconformidad identificado con

el inciso a) del agravio en estudio, en el que a decir de los 

partidos actores, el Consejo General del OPLEV de manera 

indebida aprobó "la segunda ampliación del plazo para el registro 

de candidaturas" con la finalidad de favorecer al partido político 

Morena, pues a su decir, a la fecha en que concluyó el periodo 

ordinario de registro, dicho instituto político no había desahogado 

su proceso interno de selección de candidaturas, resulta 

infundado. 

158. Al respecto, a continuación, se precisan los plazos y

términos que, conforme a lo previsto por el Código Electoral, y 

las determinaciones que al respecto tomó el Consejo General del 

OPLEV en ejercicio de sus atribuciones, se establecieron para el 

registro de candidaturas. 

159. El artículo 174, fracción IV, del Código Electoral dispone

que el periodo para presentar las solicitudes de registro de 

candidaturas a ediles de los ayuntamientos transcurre del 

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección. 

160. No obstante, el artículo 18 del Código Electoral, establece

la facultad del Consejo General para que por causa justificada, 

ajuste los plazos establecidos en el propio Código relacionados 
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con los procesos electorales ordinarios; esto con la finalidad de 

permitir al órgano superior de dirección del OPLEV, que 

establezca las mejores condiciones para la preparación, 

organización y realización de las elecciones en la Entidad, de 

acuerdo a las condiciones jurídicas, económicas, materiales y 

sociales que concurran en el contexto de los procesos 

electorales ordinarios. 

161. Es un hecho notorio que el cuatro de diciembre de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 

lnconstitucionalidad 241 /2020 y sus acumuladas, declaró la 

invalidez del Decreto 580, y por efectos extensivos el Decreto 

594, por los que se reformaron adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral16
, que entre otras cuestiones, 

contemplaba el inicio del proceso electoral en el mes de enero 

del año en que se celebre la elección. 

162. Como consecuencia de la declaratoria de Invalidez de los

decretos 580 y 596, y tomando en consideración que las normas 

en cuestión son de naturaleza electoral; el Pleno de la Corte, en 

atención al principio de certeza en materia electoral, determinó la 

reviviscencia de las normas existentes previas a las reformas 

realizadas mediante dichos decretos; de tal suerte que, el 

proceso electoral en el Estado de Veracruz debería regirse por 

las normas que estaban vigentes previo a los decretos 

invalidados. 

163. En este orden de ideas, el artículo 169, segundo párrafo

del Código Electoral, precisa que el proceso electoral ordinario 

inicia con la primera sesión que al efecto realice el Consejo 

16 Los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la Acción de lnconstituciona idad
241/2020 y sus acumuladas, puede ser consultada en: 
https· f/www2 scjn.gob. mx/Consulta Tematica/PaginasPub/DetallePub. aspx? Asunto! 0=273 
� 
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General, la cual deberá celebrarse dentro de los primeros diez 
días del mes de noviembre del año de la elección. 

164. Es evidente que, si la declaratoria de invalidez de los
decretos 580 y 594 se produjo el cuatro de diciembre del año
pasado, resultaba materialmente imposible para el Consejo
General, cumplir con el mandato establecido en el artículo 169
segundo párrafo del Código Electoral, pues para entonces
habían transcurrido veinticuatro días desde el término que para
el inicio del proceso electoral establece el Código como se refirió.

165. En tal sentido, es evidente que la invalidez de la reforma al
Código Electoral que se aprobó mediante los decretos 580 y 594,
trastocó de manera especial la planeación que el Consejo
General del OPLEV había realizado con base a las "nuevas"
disposiciones que contenían los decretos invalidados.

166. Esa circunstancia, impuso al Consejo General el reto de
replantear la planeación del proceso electoral en espacio de
tiempo muy reducido, pues conforme a las reglas para la
implementación del Código Electoral, existían diversas
actividades que se debieron realizar en el mes de noviembre y
otras tantas que debían desahogarse en el mes de diciembre del
año próximo pasado.

16.7. Así, es evidente que en el particular existió una causa de 
justificación para que el Consejo General ajustara los plazos para 
el desahogo de las diversas etapas del proceso electoral. 

168. Es por ello que. en ejercicio de la facultad que le recono� 

el artículo 18 del Código Electoral, entre otras actividades, el
Consejo General determinó modificar los plazos para el periodo
de registro de candidaturas para la elección de ediles del
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ayuntamiento, el cual en primer momento se estableció en los 

términos siguientes: 

.-

Periodo para el raglatro de candioturn pn la eleccl6n de edllee del 
1, 

ayuntamiento. 
-e¡ 

·" -· e �,,. � ·-
e' 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020

Fecha 15/12/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 

Nombre APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

del ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE 

Acuerdo RENOVARÁN A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ. 

Periodo Del 2 al 16 de abril de 2020 

de 

registro 

Dirección !}!!Qs://www.o[;!lever.org.mx/w[;!· 

para contenUugloads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG212-

consulta 2020.P<i! 

169. Por otra parte, es un hecho notorio que durante el proceso

electoral ordinario 2020 - 2021 se realizó bajo condiciones 

inéditas que estuvieron determinad_as por la contingencia 

sanitaria decretada por las autoridades de salud a causa del 

COVID 19; circunstancia que limitó la movilidad de las personas 

e impuso a las autoridades electorales, adoptar protocolos y 

procedimientos que permitieran realizar diversas actividades 

relacionadas con la preparación del proceso electoral de manera 

remota, o bien de manera presencial, cuidando los protocolos 
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necesarios para abatir el riesgo de contagio, procurando en todo 

momento preservar la salud e integridad física de las personas. 

170. Lo anterior determinó que la autoridad responsable

aprobara la utilización de una solución tecnológica para permitir 

a los partidos políticos realizar la postulación de sus candidaturas 

de manera remota; en este sentido, el doce de abril, las 

representaciones de todos los partidos políticos con acreditación 

y registro ante el OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, 

MORENA, TxVer, PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y 

FXM) formularon una petición por escrito en la que en lo medular 

solicitaron a los integrantes del Consejo General, lo siguiente: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 

realizando con actividades y principios novedosos, que por 

primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso 

electoral, como es el SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS 

LOCALES, creado por el organismo electoral local, así como la 

aplicación de acciones afirmativas en la postulación de los aspirantes a 

candidatos de los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 

finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a ediles, se 

amplié hasta el próximo día 21 de abril de este año ... "17 

Énfasis añadido 

171. En atención a lo anterior, el trece de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG 150/2021, en el cual, 

después de verificar la posibilidad jurídica y material para otorgar 

la prórroga que solicitaron los partidos políticos con 

representación ante el Consejo General, resolvió modificar el 

plazo para el registro de candidaturas relativo a la elección de 

11 Página 1 O del Acuerdo OPLEV/CG 150/2021, consultable en 
https:ffwww.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 150-2021.pdf 
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dediles de los ayuntamientos, para quedar de la siguiente 

manera: 

liriodo .,. el registro de candidaturas para la elección de edllu dtl 

ayuntamiento. 

:� L - -o . 

Acuerdo OPLEV/CG 150/2021 

Fecha 15/04/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
Nombre del 

SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE 
Acuerdo 

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 

ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo de Del 2 al 21 de abril de 2020 

registro 

httQs://www.oQlever.org. mx/wQ-
Dirección para 

contenVu Qloads/gacetaselectorales/a cuerdos2021 /0PLEV-
consulta 

CG150-2021.Qdf 

172. Posteriormente, el veinte de abril, las representaciones de

todos los partidos políticos con acreditación y registro ante el 

� OPLEV (PAN, PRO, PRO, PT, PVEM, MC, MORENA, TxVer, 

PODEMOS, Cardenista, UC, PES, RSP y FXM) formularon una 

petición por escrito en la que solicitaron a los integrantes del 

Consejo General una segunda prórroga para la presentación de 
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postulaciones de candidaturas para la elección de ediles de los 

ayuntamientos, lo que realizaron en los términos siguientes: 

" ... El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está 

realizando con actividades y principios novedosos, que por primera 

vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso electoral, como 

son el SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDA TOS 

Y CANDIDATOS (SNR) PEF 2020-2021 y el SISTEMA DE REGISTRO 

DE CANDIDATURAS LOCALES, creado por el organismo electoral 

local, así como la aplicación de acciones afirmativas en la postulación 

de los aspirantes a candidatos por los partidos que representamos. 

En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la 

finalidad de qué el periodo de registro de candidaturas a ediles, 

se amplíe del día 22 hasta el 26 de abril de este año, en virtud de 

la falta de funcionamiento efectivo por parte del SNR, lo que ha 

generado un retraso en la postulación de las candidaturas en 

ambos sistemas, lo cual pondría en riesgo a todos nuestros institutos 

políticos y los ciudadanos que estamos postulando ... "18

Énfasis añadido. 

173. En atención a tal petición, el veintiuno de abril, el Consejo

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, en el cual, se 

analizaron diversas condiciones materiales que justificaron la 

decisión de otorgar la prórroga que solicitaron los partidos 

políticos con representación ante el Consejo General; por lo cual, 

resolvió modificar el plazo para el registro de candidaturas 

relativo a la elección de Ediles de los ayuntamientos, para quedar 

de la siguiente manera: 

Periodo para et �lsq�� � la elecclón de edlles del 
�untamiento .. 

1e Página 11 del /cuerdo OPLEV/CG164/2021, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectora!es/acuerdos2021/0 PLEV-CG 164-2 021.pdf 

57 



'� 
.J 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

Acuerdo OPLEV/CG164/2021 

Fecha 21/04/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
Nombre del 

SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE 
Acuerdo 

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL 

PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE 

ACUERDO OPLEV/CG212/2020. 

Periodo de Del 2 al 24 de abril de 2020 

registro 

.

Dirección para httQs://www.oQlever.org.mxlwQ-

consulta contenUuQloads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-

CG164-2021.Qdf 

174. Como se ve, la modificación al periodo de registro de

candidaturas que aprobó el Consejo General el veintiuno de abril 

pasado mediante acuerdo OPLEV/CG164/2021, se realizó en 

ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 18 y 

108, fracción XXXIII del Código Electoral; además que la misma 

fue autorizada por el Consejo General en atención a la petición 

expresa que formularon por escrito todas y cada uno de las 

representaciones de los partidos políticos con acreditación y 

registro ante el OPLEV, tal y como se reseña en el acuerdo de 

prórroga; en este sentido, atendiendo al principio general del 

derecho que recoge el aforismo "nadie puede favorecerse de su 

propio dolo", si se toma en cuenta que la "segunda prórroga" 
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al periodo de registro de candidaturas, se produjo a petición 

expresa, entre otros, de los partidos actores, es evidente que 

ahora no puede aducir como agravio una circunstancia que 

fue provocada por el mismo. 

175. De ahí que su agravio resulte infundado por cuanto hace
a este apartado.

176. En este punto es pertinente señalar que, con
independencia de lo infundado de su motivo de inconformidad,
en el particular, no es posible acceder a la pretensión de los
partidos actores de practicar una "auditoría" al archivo de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con la
finalidad de constatar la consistencia entre la lista de
candidaturas publicada en la Gaceta Oficial del Estado y los
expedientes de postulación que obran en el mismo.

177. Lo anterior en razón que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 331, párrafo tercero del Código
Electoral, en materia electoral sólo son admisibles las pruebas: l.
Documentales públicas, 11. Documentales privadas, 111. Técnicas,
IV. Presuncional Legal y Humana, y V. Instrumental de
actuaciones; por tanto, resulta inadmisible la prueba pericial
(auditoría) como la que pretende que se practique los partidos
actores, para "descubrir" las supuestas irregularidades
acontecidas durante el procedimiento de registro de
candidaturas.

178. En este punto, se precisa que de conformidad con las �
reglas que en materia probatoria precisa el artículo 361 del
Código Electoral, corresponde la carga de la prueba al partido
actor, razón por la cual no existe obligación por parte de este
Tribunal Electoral para ordenar la práctica de diligencias para
corroborar las afirmaciones de las partes, pues de procederse
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así, se quebrantaría el principio de imparcialidad en perjuicio de 

las partes. 

179. Respecto a los motivos de inconformidad identificados

con los incisos b) y c) que integran el motivo de agravio en 

análisis; se realizará su estudio de manera conjunta en razón 

de que dichos motivos de disenso guardan relación entre sí. 

180. En dichos motivos de disenso, los partidos actores refieren

que al haberse concedido la prorroga en el registro de 

candidaturas, se propició que la responsable incurriera en una 

serie de errores que trascendió en la impresión de boletas; al 

tiempo que, generó incertidumbre pues durante el desarrollo de 

las campañas electorales no se contó con listas definitivas de 

candidaturas, las cuales fueron modificadas en diversos 

momentos mediante numerosos acuerdos del Consejo General 

de OPLEV. 

181. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes al

tratarse de un argumento genérico, vago e impreciso, pues 

los partidos actores no precisan de manera concreta, la manera 

en que en el caso particular las supuestas irregularidades que 

señalan, hubieren puesto en riesgo la realización de la jornada 

electoral. 

182. En tal sentido, son omisos en aportar a este Tribunal

elementos mínimos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 

los supuestos "errores" en la impresión y distribución de boletas 

electorales; o bien la forma en que la "falta de diligencia" por parte 

de los integrantes del Consejo General para atender las 

solicitudes de sustitución de candidaturas, tuvieron un impacto 

en la elección impugnada; máxime que en su agravio, los 

partidos actores hacen valer omisiones para dar trámite a 

solicitudes de sustitución de candidaturas que corresponden a 
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otros actores políticos, circunstancia que determina inclusive la 

falta de legitimación para hacer valer presuntas irregularidades 

en relación con trámites o solicitudes que le son ajenos. 

183. La misma suerte corre el motivo de disenso identificado con

el inciso d), pues la parte actora, de igual manera refiere de

manera vaga, genérica e imprecisa que la falta de listas

definitivas de candidaturas generó un atraso en la impresión de

boletas electorales, las cuales se imprimieron con errores, y que

además se entregaron a los Consejos Distritales y Municipales

fuera de los plazos que al efecto establece el Código Electoral.

184. Sin embargo, no precisan en qué consistieron los

supuestos errores en la impresión de las boletas que se utilizaron

en la elección cuya regularidad se revisa. En el mismo sentido,

tampoco precisan razones de modo, tiempo y lugar en las que se

produjo la supuesta entrega tardía de boletas electorales, y

mucho menos aporta elementos para estar en condiciones de

ponderar si la supuesta irregularidad fue determinante al

resultado de la elección. Consecuentemente dicho motivo de

inconformidad deviene igualmente inoperante.

185. Finalmente, el motivo de disenso identificado con el inciso

e) del agravio en análisis, resulta igualmente inoperante.

186. En tal sentido, los partidos actores son omisos en aportar a

este Tribunal Electoral, argumentos y elementos de prueba

objetivos que permitan establecer en principio la existencia de la

supuesta irregularidad, pero más aún, no aportan ningún

elemento que permita establecer un nexo causal que permita �'

determinar la forma en que la supuesta notificación tardía de los

registros duplicados, pudo tener un efecto o impactar en el

resultado de la elección que se revisa.
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VII. OMISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL, AL ASUMIR UNA ACTITUD PASIVA, Y

CON ELLO NO EVITAR QUE SE COMETIERAN

IRREGULARIDADES.

187. Los partidos políticos promoventes argumentan que el

OPLEV, fue omiso en atender de manera oportuna las denuncias 

que, desde diciembre de la anualidad pasada, se realizaron al 

Consejo General por conducto del Presidente del Partido 

Cardenista, respecto de solicitar de manera oportuna el apoyo de 

las instancias de seguridad pública, lo que, a su decir, impidió 

que el proceso electoral y, en particular, la jornada electoral, se 

llevara a cabo en condiciones idóneas. 

188. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal motivo

de agravio deviene inoperante, tal y como a continuación se 

explica. 

189. La omisión que reclaman los partidos actores, está

relacionada con la violación a lo que establece el artículo 41, 

fracción V, apartado C, de la Constitución Federal, respecto de 

seguir y salvaguardar las reglas establecidas para la 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y, en 

particular, de las elecciones, pues, a su consideración, el 

Consejo General del OPLEV no realizó las gestiones pertinentes 

ante las autoridades locales y nacionales para que brindaran el 

auxilio de la fuerza pública, lo que arribó a que el día en que se 

celebró la jornada electoral y durante todo el desarrollo del 

proceso electoral, se suscitaran una serie de irregularidades, 

mismas que resultan contrarias a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, que contemplan la Constitución Federal. 
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190. A dichas afirmaciones, este Tribunal Electoral advierte que

la omisión que demandan los partidos actores, está íntimamente 

relacionada con una violación a su derecho de petición, 

consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución 

Federal; tales preceptos disponen que el derecho de petición 

puede ser atribuido en favor de cualquier persona y, en materia 

política, en favor de la ciudadanía y asociaciones políticas, para 

formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa y que a la misma, 

se le debe dar contestación en breve término. 

191. Sobre este particular, puede afirmarse que el derecho de

petición se trata de un derecho humano que resulta pieza 

fundamental en todo estado democrático de derecho y que 

constituye una herramienta esencial para garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal; este derecho se encuentra 

vinculado a dos acepciones primordiales, una como derecho 

vinculado a la participación política y, la otra, como de seguridad 

y certeza jurídica. 

192. El primero de ellos refiere al derecho que tiene toda

persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, 

sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto que 

sea de interés del peticionario o del interés general; en tanto que, 

el segundo, presupone la existencia formal de una relación entre 

el peticionario y las autoridades para el efecto de resolver una 

situación jurídica. 

193. A la luz de los preceptos constitucionales citados y, en ' ,

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de 

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero se 

hace consistir en el reconocimiento que se hace a toda persona 

o asociación política a dirigir peticiones y/o comunicaciones a las
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autoridades y, el segundo, la adecuada y oportuna respuesta que 

debe otorgarse a cada solicitud debidamente realizada; en tal 

sentido, la petición representa el acto fundamental que delimita 

el ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: la 

respuesta. 

194. Es de afirmarse que, para la plena satisfacción del derecho

en comento, se requiere que a toda petición recaiga una 

respuesta por escrito de la autoridad accionada; es decir, a quien 

se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer 

elementos mínimos que son propios del derecho de petición: 

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido;

e) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva el

asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente con

lo solicitado, salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica

y certeza del peticionario, y,

d) Su comunicación a la parte interesada.19

195. En el caso concreto, del análisis del expediente de mérito,

este Tribunal Electoral advierte que los partidos actores no 

acreditan de manera fehaciente haber efectuado una petición al 

Consejo General del OPLEV; pues como su propio representante 

lo reconoce en su escrito de demanda, las supuestas peticiones 

fueron realizadas por la representación de diverso partido 

político, sumado a que tampoco acreditan que hubieren 

efectuado las solicitudes mencionadas. 

19 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la tesis XV/2016, de rubro
"DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 
MATERIALIZACIÓN". 
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196. Por lo que, de los autos del presente asunto, no es posible

atribuir a la referida autoridad, los actos de omisión que le

atribuye a los partidos actores.

197. Por otro lado, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que los partidos promoventes señalan que el OPLEV

asumió una actitud pasiva que permitió que se originaran una

serie de irregularidades durante la secuela de la jornada electoral

celebrada el pasado seis de junio.

198. Los partidos recurrentes pretenden hacer valer una serie

de violaciones cometidas por parte de las y los integrantes del

Consejo General del OPLEV al asumir una actitud pasiva ante

los actos de violencia señalados; sin embargo, no acreditan de

manera indubitable que las supuestas omisiones atribuidas al

OPLEV, impidieran llevar a cabo una jornada electoral adecuada,

puesto que únicamente se limitan a asegurar de manera

generalizada que ocurrieron una serie de actos violentos; sin que

compruebe un nexo causal entre el marco de la supuesta actitud

pasiva y los hechos relatados por los actores.

199. Máxime que, tampoco acreditan cómo estos supuestos

actos de violencia configuraron las irregularidades determinantes

que contempla el diverso 397 del Código Electoral ni cómo estas

impactaron de manera directa en el resultado de la elección que

combate; pues como se dijo, únicamente refieren de manera

generalizada, actos que se suscitaron en diversos Municipios de

la entidad federativa.

200. Por otra parte, de igual manera, los partidos recurrentes �,,

hacen valer diversos agravios con los que pretenden demostrar

la parcialidad e ilegalidad de las actuaciones del OPLEV.
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201. Entre estas manifestaciones, refieren un supuesto

sometimiento del Secretario Ejecutivo del OPLEV a las 

indicaciones del partido MORENA, lo que hace valer de la 

siguiente forma: 

( ... ) 

. .. Sometimiento del Secretario de Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral a las indicaciones de la representación 

del partido político MORENA ante el Consejo General, la que 

solicitó integrar de manera sumaria un Procedimiento Especial 

Sancionador en contra del Juan Manuel Diez Francos candidato de la 

coalición Veracruz Va a la presidencia municipal de Orizaba, a quien 

se pretendió cancelar su registro como candidato, con base en una 

serie de indicios, en el particular se observan las siguientes 

irregularidades: 

a) La representación de morena presentó denuncia contra el C. Juan

Manuel Diez Francos, candidato a presidente municipal de la coalición 

Veracruz Va el 16 de mayo. 

b) A la denuncia se acompañaron una serie de pruebas técnicas, que

como tales solo tienen valor probatorio de indicios, no aportaron 

ninguna prueba directa. 

c) Se señalaron además del denunciado al menos a 15 personas

involucradas en los hechos (entre personas físicas, morales y medios 

de comunicación) 

d) El Secretario Ejecutivo integró de manera sumarísima el expediente

para remitirlo al Tribunal Electoral para su resolución. 

e) Como consecuencia de lo anterior, OMITIO (sic) solicitar informes

a las personas morales involucradas, así como a los medios de 

comunicación señalados y no se realizó ninguna indagatoria para 

verificar la titularidad de las cuentas de Facebook denunciadas. 

f) El secretario Ejecutivo OMITIÓ emplazar a todas las personas

involucradas en los hechos denunciados. 
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g) En la audiencia de pruebas y alegatos de 1 de junio, el Secretario

Ejecutivo, negó al denunciado el derecho a una debida defensa, al 

desestimar su petición de que se emplazara todos los involucrados y 

a practicar diversas diligencias que estimó necesarias para su 

defensa. 

En atención a esa serie de irregularidades, y tomando en cuenta que 

hasta en la denuncia más sencilla, al Secretario Ejecutivo le toma al 

menos 45 días integrar un expediente, las magistradas que integran el 

Tribunal Electoral de Veracruz, en sesión pública celebrada el 3 junio 

de 2021, señalaron que el OPLEV fue omiso en practicar diligencias 

necesarias para allegarse de medios de prueba directa que 

acreditaran las aseveraciones, a la vez que no se emplazó a todos los 

involucrados en los hechos denunciados; circunstancia que evidenció 

la prisa y el interés de acatar la consigna de la representación de 

MORENA de quitar del camino al citado ciudadano, pues en otros 

Procedimientos Especiales Sancionadores, de menor complejidad, al 

OPLEV le toma cuando menos 45 días sustanciar el procedimiento, 

cuando en el particular solo les tomó 15 días integrar la investigación, 

no obstante se trataba de un asunto complejo con una pluralidad de 

sujetos involucrados que no fueron emplazados. (TEV-PES-88-2021, 

sesión TEV de 3 mayo de 2021). 

En virtud de lo anterior, solicitamos su intervención a efecto requiera a

la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, informe sobre (sic) 

sustanciación de ese Procedimiento Especial Sancionador 

(identificado con la nomenclatura PESIMORENA/54312021) así como 

al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, le sea requerida copia 

certificada del expediente TEV-PES-8812021, así como la versión 

estenográfica y video de la sesión pública de fecha 3 de junio del año 

en curso. 

( ... ) 

202. De lo anterior se puede advertir que los partidos

recurrentes, en esencia, aducen que el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, sometido a las indicaciones del partido MORENA, 

instauró de forma sumaria un Procedimiento Especial 
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Sancionador en contra de Juan Manuel Diez Franco, candidato 

de la coalición "Veracruz Va" a la Presidencia Municipal de 

Orizaba, Veracruz, a quien se le pretendió cancelar su registro 

como candidato; para lo cual, a su decir, se cometieron una serie 

de irregularidades durante la tramitación y sustanciación del 

procedimiento. 

203. Agregando que este Tribunal Electoral al dictar sentencia

determinó que el OPLEV no practicó todas las diligencias 

necesarias para allegarse de medios de prueba que acreditaran 

los hechos denunciados, además que no se emplazó a todos los 

sujetos involucrados. 

204. Todos estos argumentos a criterio de quienes resuelven,

resultan inoperantes. 

205. Lo anterior se afirma, en virtud de que, en concepto de este

Tribunal Electoral, tales manifestaciones resultan ser genéricas, 

puesto que, no demuestra cómo ni de qué manera el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV se ha sometido a las pretensiones del 

partido político MORENA. 

206. Inclusive, no demuestra cómo ni de qué manera la

actuación de dicho servidor público resulta ilegal o cuáles fueron 

las disposiciones normativas electorales que se violentaron con 

su presunta actuación. 

207. Menos aún, explica de qué forma estos hechos impactan

de manera negativa o, en su caso, se ve afectado algún principio 

que rige la materia electoral, en la elección o votación recibida en 

las casillas del Municipio del cuál ahora se impugna. 

208. Pues si bien, pretenden evidenciar que el OPLEV cometió

una serie de irregularidades durante la substanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador al que hace referencia y por 
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otra parte que existe un sometimiento por parte del Secretario 

Ejecutivo del OPLEV respecto del Partido MORENA, lo cierto es 

que de ninguna forma logra justificar cómo es que todos estos 

hechos pueden repercutir en los resultados obtenidos en la 

elección que impugna. 

209. Máxime, si tomamos en consideración que, no aportan

sustentos jurídicos para acreditar sus dichos, por lo que, para

este Tribunal Electoral, resultan apreciaciones subjetivas.

21 O. Por todo lo anteriormente expuesto es que se arriba a la 

conclusión, que los argumentos que pretenden hacer valer en 

forma de agravio el partido recurrente resultan inoperantes. 

VIII. INTROMISIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL. 

211. Del estudio integral de los escritos de demanda se

desprende que la parte actora refiere que le causa agravio que

autoridades de diversos órdenes de gobierno llevaran a cabo

diversas acciones que, a su decir, vulneran los principios rectores

de la función electoral y el marco normativo electoral,

convencional, constitucional y legal relativo a la difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta la jornada

electoral.

212. Para acreditar sus manifestaciones, la parte actora ofreció

diversas imágenes y ligas electrónicas, mismas que de \

conformidad con el artículo 359, fracción III del Código Electoral,

constituyen pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí

mismas para demostrar la realización de las publicaciones

ofrecidas por la parte actora, puesto que, dada su naturaleza,
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tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar. 

213. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza20
. Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

214. Al respecto, este Tribunal Electoral concluye en que se

acredita la existencia de las publicaciones, a través de la 

certificación agregada al expediente en el que se actúa, la cual 

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos 

elaborados por esta autoridad jurisdiccional electoral en ejercicio 

de las atribuciones previstas en los artículos 40, fracciones I y 11, 

63, 66 fracciones 11, VI y IX, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

215. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESPECÍFICA"21
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"22
. 

20 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
21 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la 
página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
22 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y
en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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216. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

Caso concreto 

217. El agravio es infundado.

218. En el caso, no se colman los requisitos para declarar la

invalidez de la elección como se expone enseguida. 

219. El principio de certeza puede entenderse como la

necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las 

autoridades electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre 

y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus 

actividades sean completamente verificables, fidedignos y 

confiables. 

220. Ello implica que los actos se basen en el conocimiento

seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o 

adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés 

particular de los integrantes de los órganos electorales, 

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo 

posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad. 

221. En ese sentido, para que tales actos vulneraren dicho

principio constitucional que debe regir la emisión del voto, es 

necesario que prevalezca la incertidumbre de irregul�idades 

que señala la parte actora. 

222. En ese orden de ideas, las violaciones a principios

constitucionales pueden ser formales o materiales. 
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223. Serán formales, cuando afecten normas y principios

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, para el 

proceso electoral o su resultado, y materiales, cuando impliquen 

afectación o puesta en peligro de principios o reglas básicas para 

el proceso democrático23 .

224. Se ha considerado que tendrán carácter de sustanciales

las violaciones que afecten normas y principios jurídicos 

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso 

electoral o su resultado, como lo son, desde un punto de vista 

formal, los que estén previstos en normas constitucionales o que 

tengan el carácter de "Ley Suprema de la Unión", en términos de 

lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución24
.

225. En cuanto al criterio material, son violaciones sustanciales

aquellas que impliquen la afectación o puesta en peligro de 

principios o reglas básicas o de gran importancia para el proceso 

democrático, por ejemplo, cuando: 

1. Las elecciones no son libres, auténticas y periódicas;

2. El sufragio no fue universal, libre, secreto y directo;

3. Los candidatos y candidatas no cuentan de manera equitativa

con elementos para llevar a cabo sus actividades y el

financiamiento para dichas personas no se sujeta a las reglas

jurídicas, como las relativas a límites a las erogaciones en las

precampañas y las campañas;

4. Los recursos públicos no prevalecen sobre los privados;

5. Los partidos políticos no usen bajo condiciones de equidad los

medios de comunicación social, y no se respeten los

lineamientos legales y las prohibiciones constitucionales y

legales; se vulneran las reglas para las precampañas y

campañas electorales;

23 NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN
(Legislación del Estado de Baja California Sur). 
24 Resolución al expediente SUP-JRC-83/2008.
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6. Se afectan seriamente los principios rectores de la función

electoral y la autonomía del órgano responsable de prepararlo;

7. No se aplican con imparcialidad los recursos públicos que están

bajo la responsabilidad de las y los servidores públicos y la

propaganda que sea difundida por los entes de gobierno de

cualquier orden no tenga carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social, o incluya

aspectos prohibidos constitucional y legalmente.

226. En el caso concreto, se considera que no es posible

acreditar ningún tipo de violación ni formal o material, toda vez

que, como ya se mencionó la parte actora ofreció, para acreditar

su dicho solo pruebas técnicas sin que sean concatenadas con

otro tipo de probanzas y que si bien, fueron certificadas por esta

autoridad jurisdiccional, solo acredita como documentales

públicas con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su

contenido.

227. Por lo que, los hechos que refiere la parte actora, no fueron

probados conforme a derecho, por lo que no es posible 

determinar que sean contrarios a la Constitución que prevé los 

principios democráticos que todo proceso electivo debe cumplir, 

porque, contravienen las directrices y mandamientos sobre la 

función estatal relativa a la renovación de los poderes públicos 

que se desprenden de sus artículos 1, 39, 40, 41, 116 y 133. 

228. Así también, este Tribunal Electoral considera que no

acredita la violación al principio constitucional de certeza de tal

manera que los resultados de la elección se encuentran

revestidos de incertidumbre derivado de la actualización �e las

conductas señaladas.

229. Ello es así, pues ante la existencia de severas

inconsistencias, consistentes en la probable propaganda 

gubernamental por autoridades de diversos órdenes de 
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gobierno, no es posible concluir con firmeza que los resultados 

contenidos en ellos en realidad representan la verdadera 

voluntad del electorado. 

230. Por último, en atención a lo anteriormente planteado,

tampoco es posible asegurar que las irregularidades que 

pretende acreditar la parte actora sean determinantes para el 

resultado de la elección y que exista un nexo causal directo e 

inmediato entre los resultados y el agravio hecho valer por la 

parte actora. 

231. Acorde con lo sostenido en la tesis XXXl/2004, de rubro:

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD 25
, como regla general, el

carácter determinante de la violación supone necesariamente la

concurrencia de alguno de los siguientes elementos: un factor

cualitativo o uno cuantitativo.

232. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, 

esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en 

la medida en que involucra la conculcación de determinados 

principios o la vulneración de ciertos valores. 

233. Dichos valores deben ser fundamentales, 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que 

se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter 

:'\. democrático (como sería el caso de los principios de legalidad,
-.J certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función 

estatal electoral). 

2� https:1/www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion.
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234. En términos cualitativos, como se ha dicho, no es posible
acreditar violaciones sustanciales o evidentes inconsistencias
contenidas en las pruebas ofrecidas.

235. Por lo que, no hay una vulneración trascendente al principio
de certeza que genere un estado de incertidumbre respecto a la
probable propaganda gubernamental dentro del periodo que
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la
jornada electoral.

236. Así también, por cuanto hace al aspecto cuantitativo, si
bien la parte actora refiere diversas pruebas técnicas
consistentes en notas periodísticas electrónicas de diversos
formatos, que fueron desahogadas por este Tribunal Electoral,
mediante diligencias de trece y catorce de agosto,
independientemente del valor probatorio de las mismas,
estudiado en líneas anteriores, no contienen elementos
suficientes para conocer el número de personas que se vieron
afectadas por tales instrumentos informativos, como podría ser
el número de personas que le dieron like a las mismas, cuántas
personas vieron un determinado video y aunque en algunas
pruebas se contara con tal información, no ofrece elementos
suficientes para determinar el impacto de las mismas en la
elección municipal de Alvarado, Veracruz, es decir, cuántas de
esas personas que tuvieron acceso a la información, votaron en
la elección que nos ocupa.

237. Aunado a que, la diferencia entre el primer y el segund�\
lugar es del 0.50% sin que se cuente con los elementos exactos
para poder conocer cómo las notas periodísticas ofrecidas
influyeron en la decisión del electorado en la elección municipal
que nos ocupa.
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238. Así, al resultar la elección conforme a ta Constitución,

entonces el proceso y sus resultados se considerarán aptos 

constitucionalmente para renovar tos cargos de elección popular 

del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. 

239. En este orden de ideas, es válido concluir que los actos o

resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones 

de la Constitución e impacten en los procesos comiciales, 

constituyen causa de invalidez de estos, porque al vulnerar esas 

disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello 

conduce a que, mediante la declaración correspondiente, se 

determine su ineficacia. 

240. En el caso, tal premisa no se actualiza, y por ende no se

provoca una vulneración contundente al principio de certeza del 

proceso comicial. 

241. Por lo que, al no acreditarse las irregularidades que

pretenden los actores, no se vulnera de manera directa el 

principio fundamental de certeza y, por tanto, es procedente 

validar los resultados de la elección como el producto de un 

proceso auténticamente democrático. 

242. Por otro lado, toda vez que, la parte actora ofreció como

elementos probatorios para intentar probar la posible difusión de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende 

desde el inicio de tas campañas electorales hasta ta jornada 

electoral por diversas autoridades de distintos órdenes de 

gobierno, no resulta ocioso hacer mención a la sentencia emitida 

por la Sala Superior del TEPJF identificada con el número SUP

REP-185/2020 en la que se determinó que una prensa 

independiente y crítica es un elemento fundamental para la 

vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático y el debate en temas de interés público debe ser 
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desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser 

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión 

pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas 

que son recibidas favorablemente o las que son vistas como 

inofensivas o indiferentes. 

243. El periodismo en una sociedad democrática representa una

de las manifestaciones más importantes de la libertad de 

expresión e información, toda vez que las labores periodísticas y 

las actividades de la prensa son elementos fundamentales para 

el funcionamiento de las democracias. 

244. Por ello, este Tribunal Electoral se encuentra obligado por

los criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas 

que favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

245. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés 

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo 

objetivo. 

246. De esta manera, la Sala Superior del TEPJF ha razonado

que se debe presumir que las publicaciones periodísticas son 

auténticas y libres, salvo prueba concluyente en contrario, 

respecto de su autenticidad, originalidad, gratuidad e 

imparcialidad. 

247. Los partidos políticos, candidaturas y medios de

comunicación gozan de manera indiscutible del princ·,p·,o de 

presunción de buena fe en sus actos, y los mismos por regla 

general se deben estimar como legítimos. 
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248. Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en

entredicho, de manera sería y objetiva, la licitud de ciertos actos 

llevados a cabo en el ámbito de una relación jurídica, tal situación 

legitima a las autoridades competentes para llevar a cabo una 

investigación exhaustiva sobre los hechos, aunque con el pleno 

respeto al principio de la intervención mínima, así como al de 

proporcionalidad, entre el objeto de la investigación y las 

medidas adoptadas, para verificar la licitud del acto tutelado en 

la ley, y atenerse a los resultados para establecer las 

consecuencias jurídicas que correspondan. 

249. Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la

Sala Superior del TEPJF ha estimado que la presunción de licitud 

de la que goza la labor de los periodistas tiene gran 

trascendencia en todos los juicios en los que se encuentre 

involucrada dicha actividad, debido a que: 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha presunción (carga

de la prueba). 

• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando exista

prueba concluyente en contrario (estándar probatorio). 

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de la

norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística (In 

Dubio pro Diumarius). 

250. Igualmente, la Sala Superior del TEPJF ha precisado que

la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad 

periodística goza de una presunción de constitucionalidad y 

legalidad; sin embargo, esa presunción no es iure et de iure, sino 

por el contrario, es iuris tantum, lo cual significa que admite 

prueba en contrario a efecto de evidenciar que no fue hecha al 

amparo de la libertad de información y de expresión y que 

actualiza una infracción a la normativa constitucional o legal en 

materia electoral. 
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251. Lo anterior obedece a que en la Constitución General se

prevé la libertad de expresión y de información, como derechos 

fundamentales de las personas. 

252. En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía

de equidad, en principio se considera que los medios de 

comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por 

difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de 

expresión. 

253. Son los servidores públicos quienes tienen el deber de

cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a 

influir en las preferencias electorales o en la opinión pública 

durante los procesos electorales federal o local, por lo que deben 

ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden 

ser retomados por los medios de comunicación para su posterior 

difusión, pues son ellos los destinatarios de las prohibiciones 

previstas en el artículo 134 de la Constitución. 

254. A primera vista se debe considerar que la cobertura

informativa periodística se encuentra tutelada y, por ello, la 

libertad de expresión y de información brindan una protección al 

libre ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas (escrita, 

transmitida por radio o televisión, o albergada en Internet), y 

siendo una obligación de las autoridades el respeto a estos 

derechos fundamentales, tal y como lo ordena el artículo 1 ° de la 

Constitución General. 

255. Sobre la cobertura informativa, debe ponderarse que los

agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la 

elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten 

relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que 

impongan o restri '1jan contenidos específicos, más allá de los 

límites que el prop o artículo 6° de la Constitución prevé al efecto. 
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256. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de

jurisprudencia 15/2018, emitida por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 

257. No debe perderse de vista que el modelo de comunicación

político-electoral a través de la radio y la televisión tiene un rol 

fundamental en el sistema electoral mexicano para salvaguardar 

las condiciones de equidad en la contienda, ya que tiene efectos 

sobre la opinión pública y el electorado. 

258. Por ello, esa Sala Superior del TEPJF ha sostenido que el

modelo de comunicación tiene como ejes rectores, por un lado, 

el derecho constitucional de los partidos políticos al uso de 

manera permanente a los medios de comunicación social y, por 

otro, el carácter que se otorga al INE, como autoridad única para 

la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 

y televisión.26

259. De ahí que los concesionarios de radio y televisión sean el

vehículo para implementar el modelo de comunicación político

electoral, ya que no se trata simplemente de que un medio de 

comunicación puede tener efectos o incidir sobre el electorado, 

sino que, dadas sus características, la radio y la televisión son 

también un "factor de comunicación" eminente de la formación 

de la opinión pública. 

260. Ese carácter especial de la radio y la televisión, debido a

su alcance y características técnicas, conlleva a que ese sector 

2s Ver SUP-RAP-126/2018.
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tenga una regulación especial y sea objeto de restricciones 

diferentes a las de otros medios de comunicación.27 

261. Además, en el ordenamiento constitucional y convencional,

los medios de comunicación son una pieza clave para el 

adecuado funcionamiento de una democracia (toda vez que 

permiten a la ciudadanía recibir información y conocer opiniones 

de todo tipo), al ser precisamente un vehículo para expresar 

ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas entre la 

sociedad. 

262. Por tal motivo, ante la falta de elementos probatorios

adecuados y suficientes para considerar que las notas 

periodísticas aportadas por la parte actora no fueron elaboradas 

27 Esto es aún más evidente en la denominada "comunicación transjudicial" o diálogo entre 
Cortes Constitucionales, en el que diversos tribunales de última instancia y 
constitucionales, tanto de sistemas continentales como anglosajones, han determinado 
que la radio y la televisión deben tener una regulación especial, teniendo como referencia 
siempre, sus características y los valores, principios y derechos fundamentales 
involucrados. 
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán al interpretar el artículo 5 de la constitución 
alemana, consideró que la radio es sustancialmente diferente a otros medios de 
comunicación, como por ejemplo la prensa. Dentro de la industria de la prensa alemana 
existe relativamente un gran número de productos que concurren entre sí, independientes 
y orientados de acuerdo con su tendencia, color político o posiciones ideológicas. En 
cambio, en la radio, tanto por motivos técnicos como también en consideración a los 
extraordinarios costos financieros para la presentación de un programa radial, el número 
de participantes es comparativamente más pequeño. Esa situación especial en el ámbito 
de la industria de la radio exige especiales precauciones para garantizar y mantener la 
libertad de radio consagrada en el texto constitucional. 
Así también, la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso FCC v. League 
of Women Voters, razonó que el Congreso tiene la facultad de regular la transmisión de la 
radio y la televisión, y para ello debe asegurarse que el público reciba a través de estos 
medios, información balanceada y opiniones en asuntos de importancia pública. que no 
recibiría si se dejara el control de esos medios completamente en las manos de dueños y 
operadores de las concesionarias. 
En ese sentido, a la industria de la radio y la televisión le son aplicables las restricciones 
legales que a otros medios no, en aras de asegurar la libertad de expresión protegida por 
la primera enmienda, recibiendo información equilibrada y opiniones en asuntos de interés 
público. Esa doctrina se basa en las características distintivas de este tipo de medios, 
particularmente que las frecuencias como un bien escaso. En ese sentido, dada la escasez 
en el espectro, aquellos que reciben una concesión deben servir o funcionar en cierta forma 
como fiduciarios o garantes para el público, presentando aquellos puntos de vista y voces 
que son representativos de su comunidad y que de otra forma tal vez estarían fuera de 
esos medios. 
De manera similar, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana 
concluyó que a la Autoridad Nacional de Televisión, le asiste el deber legal de tomar un rol 
activo frente a la difusión de contenidos en el servicio de televisión abierta, con miras a 
promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen el 
servicio público de televisión y protegen a la familia y a los grupos vulnerables de la 
población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar su desarrollo armónico e 
integral. 
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en el ejercicio periodístico y que no se acreditó la violación a 

principios constitucionales, lo conducente es declarar infundado 

el presente agravio. 

263. Adicionalmente, conviene precisar que no está acreditado

en autos la indebida implementación de recursos públicos con 

fines electorales, en virtud, de que no se demuestra que las 

participaciones de los actores políticos mencionados en las 

pruebas técnicas se apartaran de los parámetros de legalidad y 

constitucionalidad, por lo que este Tribunal Electoral no se 

encuentra en condiciones de establecer que tuvieron una 

incidencia o impacto en el proceso electoral. 

264. Además, con independencia de los cargos públicos que

ostentan los involucrados, en el sumario no obran elementos 

probatorios que permitan advertir, siquiera de manera indiciaria, 

la implementación de recursos públicos para fines electorales, o 

bien para la incidencia directa o indirecta con algún proceso 

comicial. Por lo que resulta inexistente la transgresión al artículo 

134, párrafo séptimo de la Constitución y, en consecuencia, 

tampoco se cuentan con elementos jurídicamente válidos para 

decretar la nulidad de la elección controvertida. 

IX. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

265. Finalmente, con base en todas las irregularidades, los

Partidos Cardenista y TxVer, pretenden que se declare la 

invalidez de la elección por la violación a principios 

constitucionales, en particular, porque aducen que durante todo 

el proceso electoral existieron diversas circunstancias las cuales 

afectaron los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que 

deben regir en una elección. 
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266. En concepto de los partidos políticos actores, dichos actos
irregulares fueron determinantes para el resultado de la elección
municipal en análisis.

267. Antes de realizar el análisis en mención, conviene precisar
que, a fin de no ser reiterativos, y en atención a que el marco
normativo aplicable al caso fue abordado en el agravio señalado
con el numeral VIII, únicamente se hará breve descripción de la
temática relacionada con el agravio en estudio.

268. 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. 

269. 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.

270. Para lo cual, se deberá entender por violaciones grave,s,
aquellas conductas irregulares que produzcan una afectaciór\

\ 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 
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intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral. 

271. 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 Electoral. 

272. 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. 

273. Precisado lo anterior se analizarán los argumentos que

hacen valer los partidos actores. 

27 4. Los Partido Cardenista y TxVer pretenden que se anule la 

elección municipal, al configurarse, a su decir, la violación a 

diversos principios constitucionales, lo anterior, pues manifiestan 

que, durante todo el proceso electoral celebrado en el estado de 

Veracruz, se suscitaron diversas irregularidades, las cuales 

refieren deben ser suficientes para declarar la nulidad de la 

elección en el Ayuntamiento en cuestión. 
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275. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera

infundado su agravio planteado. 

276. Lo anterior, porque los partidos actores incumplen con

acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades 

fueron determinantes para el resultado de la elección. 

277. Ello porque, tal como se analizó en cada uno de los

agravios planteados por los partidos actores en la presente 

sentencia, estos no se logran acreditar, cuestión que, para 

decretar la invalidez de la elección por violación de principios 

constitucionales, es menester que, además de acreditar 

plenamente las irregularidades o violaciones en cuestión, se 

constate el grado de afectación que la violación haya producido 

dentro del proceso electoral. 

278. Y aunque los partidos actores refieren diversos hechos, no

debe perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez 

de elección además se requiere que sean determinantes para el 

resultado de la elección. 

279. En ese sentido, del análisis del escrito de las demandas se

advierte que los promoventes realizaron manifestaciones, en una 

parte genéricas, en otras insuficientes, en relación a su carga 

argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas 

conductas irregulares pudieron impactar de manera 

determinante en el municipio cuya elección impugna. 

280. De ahí que no le asiste la razón a los partidos actores.

X. Nulidad de votación en casillas.

281. En lo relativo a los Recursos de Inconformidad TEV-RIN-

175/2021, TEV-RIN-177/2021, TEV-RIN-178/2021, TEV-RIN-

179/2021, TEV-RIN-180/2021 y TEV-RIN-181/2021 promovidos 
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por MC, Morena, PVEM, Podemos, RSP y PT exponen como 

motivos de agravios los que se indican: 

ART. 395, FRACCIONES 

CASILLAS 

VI 
... XI 

0266 B X X 

266 C1 X X 

266 C2 X X 

267 B X X 

267 e X X 

268 B X X 

268 C1 X X 

268 C2 X X 

268 C3 X X 

268 C4 X X 

282. En lo relativo al TEV-RIN-176/2021 promovido por el PAN,

expone como motivos la nulidad de la votación recibida en la

casilla Básica y Contigua de la sección 284, al actualizarse la

fracción XI, del artículo 395 del Código Electoral.

a) Haber mediado error o dolo en el escrutinio y cómputo de

la elección. 

283. La parte recurrente menciona que en las referidas se

, encontraron inconsistencias en el recuento en sede administrativa,

� hechos que para dicho partido, son ilegales e ilícitos lo que 

contraviene lo previsto en el artículo 382 fracciones VI y XI. 

284. Refieren que, para la elección del Municipio de Alvarado,

Veracruz, el número de las boletas recibidas para las casillas es

mayor al número de boletas que entregó el OPLEV, lo que hace
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presumir el robo de boletas de otras casillas e incluso la votación 

con boletas de otro Municipio, lo que consta en autos del OPLEV 

a petición de la parte actora para que en el Pleno del Consejo 

Municipal certificara el acto de boletas de otros municipios 

recibidos en estas casillas que se impugnan. 

285. Ello ante el descubrimiento de boletas para elegir

Ayuntamientos, pero en este caso del Municipio de 

Cosamaloapan, Veracruz, lo que hace notar, a decir de dicho 

partido, que ante la abultada votación del candidato de la alianza 

"VERACRUZ VA", se hizo de boletas de otro Municipio de 

manera ilícita, para que se introdujera en las casillas que se 

impugnan, lo que resulta fácil deducir ante las votaciones que en 

su totalidad fueron a favor del PAN; además, aclara que existe 

acta legal sobre dicho ilícito 

286. Mientras que en la casilla 268 C3, se encontró por parte del

personal del órgano colegiado una boleta de otra municipalidad 

lo que conlleva a actos ilegales que determinan el sentido de la 

votación y/o elección; respecto a la casilla 268 C2, se firmó bajo 

protesta el acta de escrutinio y cómputo en sede administrativa 

en punto de recuento. 

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

actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas 

cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes: 

Marco normativo. 

288. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los

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

determinan: 1) el número de electores que votó en la casilla; 11) el 

número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones y candidaturas no registradas; 111) el número 
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de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, IV) el número 

de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el 

artículo 213 del Código Electoral. 

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

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

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

conforme a las cuales se realiza. 

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

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, que 

actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 

fracción IX del Código Electoral. 

291. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 

292. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto

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

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos que

beneficie a uno de los candidaturas o fórmula de candidaturas; y, 

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

293. En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que

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

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

el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala 
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fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una 
conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o 
mentira. 

294. Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede
presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el
contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de
los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe;
entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa,
señale en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo de
los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la
base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se
aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para
acreditar el dolo.

295. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que
integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error
"sea determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido
preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el
cualitativo.

296. Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error
será determinante para el resultado de la votación cuando el
número de ·,1otos computados de manera irregular, resulte igual o
mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los
(partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y
segundo lugares de la votación, ya que, de no haber existido ese

.\ 

error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar,
podría haber �.icanzado el mayor número de votos.

\ .. 'N 

297. Por otra parte, de acuerdo con eJ criterio cualitativo, el error (S
será determinante para el resultado de la votación, cuando en las
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se
adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos
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asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que 

no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás 

actas, o subsanados con algún otro documento que obre en el 

expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de 

los resultados electorales. 

298. Sirven de apoyo a lo anterior lo establecido por las siguientes

tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y 
SIMILARES).-No es suficiente la existencia de algún error en el 
cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la 

casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea 
grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se 

obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad 

revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos 
obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo 
lugares en la votación respectiva. Tercera �poca: Juicio de 

revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98.-Partido 

Revolucionario lnstitucional.-26 de agosto de 1998.

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 

SUP-JRC-178/98.-Partido de la Revolución Oemocrática.-11 

de diciembre de 1998.-Unanimidad de seis votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-467/2000.-Alianza 

por Atzalán.-8 de diciembre de 2000.-Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, 

Sala Superior, Jurisprudencia 1012001. 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 
UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
RESULTADO.-Aun cuando este órgano jurisdiccional ha 
utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter 
aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad 
es determinante o no para el resultado de la votación recibida en 
una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no 
son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir 
también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas 
ocasiones, si se han conculcado o no de manera significativa, por 
los propios funcionarios electorales, uno o más de los principios 
constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de 
la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se 
cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor 
público con el objeto de favorecer al partido político que, en 
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buena medida, por tales irregularidades. resultó vencedor en una 

específica casilla. Tercera Época: Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-124/98.-Partido 

Revolucionario lnstitucional.-17 de noviembre de 1998.

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 

SUP-JRC-168/2000.-Partido Revolucionario lnstitucional.-16 

de agosto de 2000.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-086/2002.-Partido Acción 

Nacional.-8 de abril de 2002.-Unanimidad de votos. Revista 
Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 45, Sala 
Superior, Jurisprudencia 3912002. 

299. Precisado lo anterior para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración: a) las actas

de la jornada electoral; b) de escrutinio y cómputo; e) hojas de

incidentes; ( en su caso, las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en el Consejo Distrital; d) recibos de documentación y

materiales electorales entregados a los presidentes de las mesas

directivas de casilla; y e) las listas nominales de electores que se

utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación

se impugna), documentales, que por tener el carácter de públicas

de conformidad con el artículo 360, párrafo segundo, del Código

Electoral y no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren,

tienen pleno valor probatorio.

300. En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de

protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, videos,

etc.), así como cualquier otro elemento probatorio presentados por

las partes, que en concordancia con el citado artículo 360 del

Código Electoral, 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 1-ei

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen \ �
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

"
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301. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y

con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error 

en la computación de los votos y evaluar si dicho error es 

determinante para el resultado de la votación, se presenta un 

cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de las 

casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en 

estudio, se precisan los datos numéricos siguientes: 

Caso concreto. 

302. Respecto a las casillas 266 C2 y 268 C2, las mismas no

fueron objeto de escrutinio y cómputo en sede administrativa, de 

las cuales se observa que no existe error, puesto que las 

cantidades precisadas en los rubros correspondientes a "total de 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "total de 

boletas depositadas en la urna" y "resultados de la votación", 

coinciden plenamente, tal y como se muestra en la tabla que se 

inserta a continuación. 

.. 

ELECTORES QUE 
VOTOlt 

VOf ACIÓtlTOTAL 
CASILLA 

VOTARON 
EXTRAIOOS DE LA 

CONFORME A LA 
... 

.EMITIDA 
LISTA NOMINAL 

266 C2 442 442 442 

268 C2 430 430 430 

303. En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto

normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 395, 

fracción VI, del Código Electoral, deviene infundado el agravio 

planteado por el partido impugnante, respecto de las referidas 

casillas. 

304. Por cuanto hace a las casillas, 0266 B, 266 C1, 267 B, 267

C1, 268 B, 268 C1, 268 C3 y 268 C4, las casillas impugnadas 

fueron objeto de recuento en sede administrativa, por lo que de 

entrada, a juicio de este Tribunal Electoral, el argumento del 
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partido actor relacionado con error o dolo en las mismas 

resultarían inoperantes. 

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

irregularidades que se hacen valer acontecieron durante el

recuento en sede administrativa, por lo que se advierte que las

mismas, subsistieron a pesar del nuevo escrutinio y cómputo, lo

que resulta suficiente para que este Órgano Jurisdiccional realice

el estudio de las mencionadas casillas.

306. Por tanto, para realizar el estudio de las mencionadas

casillas, se colocan los datos relativos a los rubros 

fundamentales, utilizando las actas de punto de recuento en sede 

administrativa: 

263 

266 C1 432 -- 434 2 305 51 254 NO 

267 B 405 - 411 6 217 105 112 NO 

267 C1 394 - 387 6 198 105 93 NO 

268 B 389 - 387 2 228 47 181 NO 

268 C1 400 - 400 o 239 68 171 NO 

268 C3 402 403 403 1 224 57 167 NO 

268 C4 412 - 412 o 233 71 162 NO 

307. Del cuadro comparativo elaborado en el presente apartado,

se observa que en la casilla 268 C3, existen diferencias o 

discrepancias numéricas entre los rubros de "total de ciudadanos 

que votaron conforme a la lista nominal", "total de boleta ,J 

depositadas en la urna" y "resultados de la votación". 

308. Sin embargo, en el presente caso, no se actualiza la causal

de nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre
93 
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tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por 

los partidos políticos o (coaliciones) que ocupan el primero y 

segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el 

error no es determinante para el resultado de la votación.28

309. En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los

supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 395, 

fracción VI, del Código Electoral se declara INFUNDADO el 

agravio que al respecto hace valer el recurrente. 

31 O. Ahora bien, por cuanto hace al resto de las casillas, resulta 

oportuno mencionar que de las actas de punto de recuento en 

sede administrativa, no se asentó el dato de boletas extraídas de 

la urna al momento de proceder a realizar el recuento. 

311. Sumado al hecho de que se certificó la inexistencia de las

actas de escrutinio y cómputo en casilla, es que este Tribunal 

Electoral considere que existe imposibilidad material de conocer 

las boletas extraídas al momento de escrutinio y cómputo, tanto 

en casilla como en sede administrativa. 

312. Siendo que dicho rubro fundamental es imposible de

conocer, puesto que el acto de extraer las boletas de las urnas 

es un acto único e irrepetible que no puede ser subsanado, de 

ahí que no se tenga certeza de dicho hecho. 

313. Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que esa

omisión no puede ser considerada como error en el cómputo de 

, · las casillas 266 B, 268 C 1 y 268 C4, ya que al comparar la cantidad 

asentada en el rubro "total de ciudadanos que votaron conforme a 

2e Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, 
publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
página 86, bajo el rubro: ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado 
de Zacatecas y similares). 
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la lista nominal", con la que se registró en el rubro relativo a 
"resultados de la votación", se advierte que existe plena 
coincidencia. 

314. Lo anterior, hace presumir que efectivamente los votos
emitidos por la ciudadanía que votó conforme a la lista nominal,
fueron los aplicados a los partidos políticos, a las candidaturas no
registradas y a los votos nulos; razón por la cual, es factible inferir
válidamente que el "total de boletas depositadas en la urna" es una
cifra igual a la asentada en los otros tres rubros mencionados,
consecuentemente procede subsanar la omisión estudiada.

315. Respecto a las casillas 266 C1, 267 8, 267 C1 y 268 8, si
bien los rubros fundamentales "total de ciudadanos que votaron
conforme a la lista nominal" y "resultados de la votación", no
resultan plenamente coincidentes.

316. No obstante, a pesar del mencionado error en el cómputo de
la elección en sede administrativa, la misma no resulta
determinante para la elección, puesto que los errores en los rubros
fundamentales mencionados resultan menores a la diferencia
entre el primero y segundo lugar de la votación.

317. En tal virtud, al no actualizarse la causal de nulidad en
estudio, se declara INFUNDADO el agravio hecho valer por la
parte actora.

b) Irregularidades graves y plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral. 

318. Las partes actoras hacen valer la causal de nulidad previst�
en el artículo 395, fracción XI, del Código Electoral, que se refiere
a 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
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certeza de la votación y sea determinantes para el resultado de la 

votación, respecto de la votación recibida en las casillas antes 

mencionadas. 

319. Para efectos de determinar si se actualiza la causal de

nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal. 

Marco normativo. 

320. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 de del Código Electoral, se advierte 

que, en las fracciones I a la X, se contienen las causas de nulidad 

de votación recibida en casilla consideradas específicas. 

321. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar 

y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada 

la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida 

en casilla. 

322. Por otra parte, la fracción XI, de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente 

a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun 

cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo 

efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), 

poseen elementos normativos distintos. 

323. Así lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, según

consta en la tesis de jurisprudencia 40/2002, cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 
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NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 
ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.· Las 
causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, 
previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del articulo 75 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como 
genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud 
de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados 
en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad 
genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de 
eficacia que califica a ciertas causas especificas, como es el que la 
irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la 
votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida 
en casilla, es completamente distinta, porque establece que la 
existencia de la causa de referencia depende de circunstancias 
diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y 
que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente 
descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con 
hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para 
la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad 
identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las 
causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es 
distinto al de la llamada causa genérica. 

324. En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal

XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral, son los 

siguientes: 

1) Que existan in-egularidades graves plenamente acreditadas;

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas

o repercusiones en el resultado de la votación y que generen

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y

que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubie�

hecho tal reparación durante la jornada electoral. , 

3) Que en fonna evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta

que la votación no se recibió atendiendo el principio

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es,
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que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través 

del voto, ha sido respetada, y 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético

y cualitativo.

325. Respecto al término determinante, la Sala Superior del

TEPJF ha emitido la tesis de jurisprudencia 39/2002, cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 
UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 
RESULTADO.- Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado 
en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para 
establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o 
no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una 
elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables 
sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como 
lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de 
manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno 
o más de los principios constitucionales rectores de certeza.
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien,
atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las
circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se
realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido
político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó
vencedor en una específica casilla.

326. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de junio del año de la 

elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene. 

327. En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de 

las ocho horas del primer domingo de junio del año de la elección, 

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza 

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o 
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después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente 

en el resultado de la votación. 

328. Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades

con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones I a la X del artículo 395 del Código 

Electoral, de ninguna manera podrá configurar la causal de nulidad 

en estudio. 

329. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/2000, emitida

por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos generales 
el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra 
construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular 
la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas 
limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad 
relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar 
individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad 
que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y 
conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente 
diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender 
que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las 
casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades 
ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es 
principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la 
nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la 
votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas 
causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte 
innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la 
anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado 
y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se 
haya impugnado. 

330. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral se avoca al

estudio de los agravios formulados por la accionante. 

Caso concreto. 

b. 1 Casillas con folios enteros.

331. Los actores. impugnan las mencionadas casillas en virtud

de que, a su decir, dichas boletas traen consigo insertados folios 
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enteros que debieron ser despegados en su totalidad y es 

presumible que se haya roto la secrecía del voto de los 

ciudadanos en dichas boletas y, por consecuencia, en la 

votación. 

332. El agravio mencionado resulta infundado.

333. Ello, porque de las casillas mencionadas, la responsable

certificó que no cuenta con Hojas de Incidentes, así como 

Escritos de Incidentes y Protesta, por lo que no existen 

constancias de las cuales pueda constatarse tales afirmaciones, 

sumado al hecho de que los actores no aportan medios de 

prueba para acreditar dicha situación, por lo que existe 

imposibilidad material de este Tribunal Electoral para dilucidar 

dicha situación. 

334. A pesar de dicha deficiencia probatoria, la simple omisión

de retirar las cintillas foliadas de las boletas electorales, no 

demuestra que se haya violado el secreto del voto, puesto que 

no se acreditó que en dichas casillas se llevara un registro del 

orden en que se presentó la ciudadanía a ejercer su sufragio, lo 

que, eventualmente, podría dar lugar a suponer violada la 

secrecía del voto, lo que en el caso no ocurre. 

335. En este orden de ideas, se puede afirmar que el hecho

antes descrito por los actores, si bien podría constituir una 

irregularidad, la misma no resultaría grave, ya que no se acredita 

una transgresión lo dispuesto por el artículo 5, párrafo segundo, 

''.;· del Código Electoral, en el sentido de que el voto debe ser 

secreto. 

336. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis XXlll/97. emitida

por la Sala Superior del TEPJF, que lleva por rubro: BOLETAS 

CON TALÓN DE FOLIO ADHERIDO. NO CONSTITUYEN, POR 
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SÍ MISMAS, UNA IRREGULARIDAD GRAVE QUE 

ACTUALICE LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLAS. 

337. Por tanto, al no constituir una irregularidad grave los

hechos que invoca la parte accionante, dado que no se violó el 

secreto del voto, es evidente que la misma no resulta 

determinante para el resultado de la votación. 

338. Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos

normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla 

en estudio resulta INFUNDADO el agravio aducido al respecto. 

b.2 Nulidad de las casillas Básica y Contigua de la sección

284. 

Agravios. 

339. Por otra parte, el PAN expone como agravio la nulidad de

la votación recibida en las casillas 284 B y 284 C1, pues a su 

consideración se actualiza la causal de nulidad contenida en el 

artículo 395, fracción XI, del Código Electoral, por lo que solicita 

que las mismas sean anuladas. 

340. Pues, el día de la jornada electoral aproximadamente a las

14:30 horas en las mencionadas casillas, ubicadas en la 

Localidad de Médanos Buenavista, se generaron hechos de 

violencia que provocaron el abandono de las urnas. 

341. Por lo que, refiere que las mencionadas casillas, ,no

debieron haber sido computadas debido a que habían sid 

abandonas por los funcionarios de casillas por más de dos horas. 

y no se tiene certeza del manejo que se les pudo haber dado a 

las mismas. 
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342. Ello, porque se cuenta con el escrito denominado
"Manifestación de incidencias", por el cual el Representante del
Partido Fuerza por México ante el Consejo Municipal
responsable, presentado ante dicho órgano a las 17:05 horas del
seis de junio, informa que a las 15:00 horas recibió una llamada

de un representante, donde le comentó que hubo un intento de
robo de las casillas.

343. El actor menciona que se cuenta con el acta del Consejo
Distrital 19 del INE, en el cual quedó asentado que a las 15:30
horas de ese día, recibieron una llamada telefónica por parte de
Magaly Luna Valenzuela, Supervisora Electoral de la Zona 4,

quien reportó un incidente frente al domicilio de las casillas de la
sección 284.

344. Sumado a que Ana Delia Sánchez Cruz en su calidad de
representante del Partido Redes Sociales Progresistas; Eloina
López Valencia representante del PAN; Víctor Manuel Mogo
Reyes, representante del PRO; María del Carmen Canela Castro
representante del PAN; Judith Fierro Uscanga, representante del
PAN; Carlos Alberto de la Cruz Rodríguez, representante del
PAN; Alondra Patricia Mogo Fuentes, comparecieron el once de
junio de la presente anualidad ante el Licenciado David Francisco
García Luma, Notario público número 56 de la Ciudad de
Alvarado, Veracruz, donde manifestaron los hechos ocurridos
seis de junio en las casillas en pugna.

345. Lo cuales son coincidentes en el sentido de que
aproximadamente a las 14:30 horas del día seis de junio, fue el

\� momento en que se suscitaron los hechos de violencia en las 
inmediaciones de la casilla, por lo que abandonaron las urnas. 

346. Por tanto, a decir del partido promovente, se tiene por
acreditado que los hechos de violencia ocurrieron entre las 14:30
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y 15:00 horas, y a partir de dicho momento los paquetes 

quedaron abandonados 

347. Hace valer que el diez de junio, el Consejo Municipal le

expidió el acta de rubro AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021 ACTA 

CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA DEL RESCATE DE 

LAS CASILLAS BÁSICA Y CONTIGUA UBICADAS EN LA 

SECCIÓN 0284 DE LA LOCALIDAD LOS MÉDANOS DE 

BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

ALVARADO, VERACRUZ, la cual únicamente fue firmada por 

Leonilo Santiago Hernández, Consejero Presidente de la 

Comisión de Incidentes, Fátima Carelia García García, 

integrante de la Comisión de Incidentes y José Alberto Agosto 

Canceco, Secretario Técnico de la Comisión de Incidentes del 

Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz. 

348. Señala que de dicha acta, no es posible verificar los hechos

ocurridos el seis de junio, puesto que la misma tiene una serie 

de irregularidades, por lo que su contenido carece de veracidad. 

349. Aduce que dicho documento, tal como se desprende de su

numeración, se realizó el nueve de junio y no el día de los 

hechos; además, de su redacción se puede observar que a las 

15:40 horas, del seis de junio, estaban reunidos en el Consejo, 

lo cual a decir del quejoso resulta falso. 

350. Por otra parte, el partido recurrente señala que el acta

afirma que estaban presentes solo consejeros y funcionarios, y 

no, representantes de partido, lo cual no resulta apegado 

lógica, porque dicha acta fue levantada el seis de junio cuando 

el Pleno estaba reunido, con motivo de la sesión permanente de 

vigilancia del proceso electoral en su respectivo municipio. 
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351. El actor destaca que al inicio de dicha acta se señala que

se levantó a las 15:41 horas del seis de junio, haciendo de 

conocimiento los hechos de violencia al Consejo Municipal, y que 

una vez informado, se ordenó hacer una comisión de rescate, 

pero en la misma refiere que la comisión arribó al lugar de los 

hechos a las 15:37 horas, por lo que no se tiene certeza de la 

hora en que se expidió el acta. 

352. De dicha acta se desprende que supuestamente al llegar la

Comisión se entrevistaron con personal del INE, siendo que se 

verificó que los funcionarios habían abandonado su sitio dejando 

abandonada la casilla, sin embargo, el acta afirma que los 

representantes de partidos no se movieron del lugar, lo que 

resulta contradictorio, ya que el acta menciona que se 

encontraban Eloina López Valencia y Ana Delia Sánchez Cruz, 

quienes manifestaron ante Notario Público que dichas personas 

huyeron del lugar. 

353. De igual forma señala que el personal del INE del Consejo

Distrital arribó a las 16:40 horas, cuando en el acta del INE 

menciona que llegaron a las 17:05 horas. 

354. Finalmente, el acta es omisa en manifestar qué tipo de

resguardo les dieron a dichas casillas, así como a todo el material 

electoral, puesto que no levantaron inventario, ni certificaron en 

qué condiciones se encontraban las urnas impugnadas. 

355. Si bien menciona que el paquete fue transportado en un

vehículo "Vento", no menciona qué funcionarios iban en él, 

... sumado a que no se encuentra firmada por ninguno de los 
"-J 

representantes de los partidos políticos. 

356. Sumado a lo descrito, el actor menciona que el trece de

junio, el Presidente del Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, 
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publicó un video que dura 8 minutos y 38 segundos, donde hace 

alusión de diversas situaciones que se dieron en la elección, en 

especial, el caso de las casillas en estudio, mediante el cual 

refirió que los representantes de partidos permanecieron en el 

lugar, contrario a los testimonios notariales que aporta. 

Determinación sobre el alcance del valor probatorio del acta 

AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021. 

357. Este Tribunal Electoral estima necesario determinar el

alcance del valor probatorio del acta expedida por el Consejo 

Municipal responsable, ello porque la parte actora menciona que 

no debe dársele valor probatorio pleno a la misma, por advertirse 

diversas irregularidades en su redacción. 

358. Para ello, en primera instancia debe mencionarse que el

acta AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021, denominada ACTA 

CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA DEL RESCATE DE 

LAS CASILLAS BÁSICA Y CONTIGUA UBICADAS EN LA 

SECCIÓN 0284 DE LA LOCALIDAD LOS MÉDANOS DE 

BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

ALVARADO, VERACRUZ, efectivamente como menciona el 

actor se constatan diversas irregularidades. 

359. No obstante, no resultan suficientes para demeritar el valor

de dicha acta como documental pública, en términos de los 

artículos 359, fracción 1, inciso b), 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral, como se expone. 

360. En primera instancia el actor hace valer que el acta emitida

por el OPLEV tiene la siguiente nomenclatura AC24/0PLEV

CM12/09-06-2021, la cual corresponde como si hubiere sido 

levantada el día nueve de junio, sin embargo, la misma está 

fechada el seis de junio, el día de los hechos, por lo que es válido 
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inferir que existe una discrepancia entre la fecha de la 

nomenclatura y del día de los hechos que describe. 

361. Sin embargo, tal como se advierte de la lectura de dicha

acta, ello aconteció porque al final de la misma se asentó que los 

hechos narrados en la misma, y acontecidos el día seis de junio, 

fueron ratificados el siguiente nueve de junio por quienes 

participaron en dicha acta. 

362. Lo que deja ver a este Tribunal Electoral, que la diligencia

que hace mención efectivamente fue realizada el seis de junio, y 

únicamente los hechos en ella asentadas fueron ratificados el 

nueve posterior, lo que explica el por qué a pesar de narrar 

hechos del seis de junio, la nomenclatura del acta corresponde 

al siguiente nueve de junio. 

363. Así, no se advierte una inconsistencia que se traduzca en

la disminución de su valor probatorio, porque tal como fue 

relatado, la diligencia fue realizada el día de los hechos, y 

únicamente los hechos narrados, fueron ratificados el siguiente 

nueve de junio. 

364. Por otra parte, tal como lo menciona el quejoso, el acta

narra que a las quince horas con cuarenta y un minutos del 

día seis de junio de dos mil veintiuno dio comienzo a la 

diligencia y detalla quiénes se encontraban reunidos en el 

inmueble que ocupa el Consejo Municipal 12 del OPLEV; 

ubicado en el siguiente domicilio: calle Setero Ojeda número 370, 

Colonia Centro, Código Postal 95270 de Alvarado, Veracruz; y 

se encontraban presentes las y los integrantes del ConseJo 

Municipal, Pedro Luis Ramón Delfín, Fátima Carelia García 

García, Rosa Escor Cervantes Parroquin, Leonilo Santiago 

Hernández, José Enrique Cruz Delfín, Consejero Presidente y 

Consejeros Electorales respectivamente; Miriam Silva Rojas, 
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Vocal de Organización; José Alberto Agosto Canceco Vocal de 

Capacitación. 

365. Dicha acta también refiere que a través de una llamada

telefónica por parte de Agni Varuna Caballero Zavaleta, 

quien según dicha documental, se encuentra acreditado 

como representante del partido político Fuerza por México, 

ante ese Consejo Municipal, reportó a Pedro Luis Ramón 

Delfín, Presidente del Consejo Municipal un incidente que 

respaldó con un escrito que destaca en su encabezado 

"ASUNTO: Manifestación de incidencias", que en esencia 

menciona que "Siendo las 15:00 horas del día de la jornada 

electoral, recibí una llamada por parte de los representantes de 

casilla del Partido Político que Represento, mediante el cual se 

me informaba, el intento de robo de la casilla No. 284 ubicada en 

la localidad de Buena Vista por lo que inmediatamente di parte 

vía telefónica al Presidente del Organismo Público Electoral", 

"Por lo anterior expuesto pido a usted ... su intervención para que 

se dé cumplimiento a la normativa electoral para garantizar el 

sufragio." 

366. De lo anterior, el Consejero Presidente expuso la situación

ante las y los integrantes del consejo, y se determinó, que la 

Comisión de atención de incidentes previamente aprobada se 

integrara y trasladara ya que había sido comunicado un 

incidente. Por lo que Leonilo Santiago Hernández, Presidente de 

la Comisión, Fátima Carelia García García, integrante de la 

Comisión y José Alberto Agosto Canceco como Secretarjo 

Técnico y Agni Varuna Cavallero Zavaleta, Representante 

Propietario del Partido Político Fuerza por México, se dirigieron 

al lugar de los hechos. 
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367. Asimismo, del acta que se encuentra en análisis, menciona

que, constituidos los integrantes de la Comisión en el lugar de las 

casillas mencionadas líneas arriba, dichas personas arribaron al 

lugar a las quince horas con treinta y siete minutos del día 

seis de junio del año dos mil veintiuno, al llegar al lugar se 

encontraron con capacitadoras del INE. 

368. De lo antes descrito, se puede concluir que siendo las

quince horas con cuarenta y un minutos, inició la diligencia, y 

detalló que estaban reunidos los Consejeros Electorales, y en 

ese momento se refirió la llamada realizada por el representante 

de FXM, mediante el cual reportaba los hechos de violencia 

ocurridos en las casillas cuya nulidad se solicita, por lo que en 

respuesta a dicho hechos se integró la Comisión de atención de 

incidentes, y siendo las quince horas y treinta y siete horas dicha 

Comisión, arribó al lugar de los hechos. 

369. Así, si bien se advierte una inconsistencia en la redacción

del acta, puesto que menciona que la temporalidad en que 

empezó la diligencia se sitúa después de que la Comisión de 

Atención de Incidentes llegara al lugar de los hechos, lo que 

resulta una irregularidad en la realización de la mencionada acta. 

370. Ya que resulta imposible que el Consejo Municipal de

Alvarado, Veracruz, tenga conocimiento de los hechos, formara 

la Comisión de Vigilancia, y en una temporalidad anterior a lo 

antes descrito, dicha Comisión de Vigilancia arribe al lugar de los 

hechos. 

371. Lo cierto que dicho error involuntario se debió a un lapsus

ca/ami -error que se comete por falta de atención- lo cual como 

ha sido sostenido por este Tribunal Electoral, no es suficiente 

para afirmar que la documental en estudio carezca de validez. 
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372. Por otra parte, como efectivamente menciona el actor, si

bien el acta señala la participación de los representantes de 

partido, sin embargo, dicho documento no se encuentra firmado 

por ninguno de estos, a pesar de que la misma menciona que 

Agni Varuna Caballero Zavaleta, en su calidad de Representante 

Propietario de FXM acompañó a los integrantes de la Comisión, 

sin que se advierta la firma de este ciudadano. 

373. Sin embargo, a pesar de que no se tiene certeza de la

razón por la cual el acta menciona la participación de ese 

representante, y el mismo no firma el acta en estudio, lo cierto es 

que la falta de firma de ese funcionario no le resta valor 

probatorio a la documental en mención. 

374. Sirve como referencia las Jurisprudencias 6/2013, mutatis

mutandi de rubro "FIRMA. SU AUSENCIA EN RESOLUCIONES

PARTIDISTAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS NO IMPLICA

NECESARIAMENTE LA INEXISTENCIA DEL ACTO

(NORMATIVA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y

SIMILARES) 29 y Jurisprudencia 1/2001 de rubro ACTA DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.FALTA DE FIRMA DE ALGÚN

FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL,

NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA

29 De la interpretación funcional de los artículos 58, 75, 76, de los Estatutos del Partido Movimiento 
Ciudadano, 10 y 42 a 45 del Reglamento de Elecciones de dicho partido, se advierte que la Comisión 
Nacional de Elecciones es el órgano de control en los procesos de elección partidista, que p� 
acordar válidamente es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones 

\ se adoptan por mayoría de votos expresados públicamente. Ahora bien, tratándose de órganos ' 
colegiados que resuelven públicamente los asuntos de su competencia, debe distinguirse entre la 
resolución como acto jurídico, que consiste en la declaración de determinada decisión; y como 
documento, esto es, la representación de la misma en una constancia. En ese sentido, la falta de 
firma o elemento gráfico en el documento, que identifique la decisión de alguno de los integrantes 
del órgano emisor, no implica necesariamente la inexistencia del acto jurídico, sino una 
irregularidad en la constancia en la que se plasma, dado que tal manifestación de voluntad puede 
ser acreditada mediante otros elementos, como el acta de sesión en la que se emitió la resolución, 
la versión estenográfica, el video o el audio de ésta. 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO y 

SIMILARES).3
º

375. De las cuales es posible llegar a la conclusión de la que la

falta de firma de un representante de partido, en la 

documentación electoral, resulta insuficiente para derivar en la 

invalidez de esa acta. 

376. Ello, porque el acta en cuestión se encuentra firmada por

el Consejero Presidente de la Comisión de Incidentes, Integrante 

de la Comisión de Incidentes y Secretario Técnico de la Comisión 

de Incidentes, quienes forman parte del Consejo Municipal de 

Alvarado, Veracruz. 

377. Por lo que, los mismos son funcionarios electorales, cuyas

actuaciones por sí mismas generan una presunción de validez 

que al no estar derrotada su veracidad, a juicio de este Tribunal 

Electoral, se debe considerar correcta. 

378. Así, si en el acta mencionada se advierte que los

integrantes de la Comisión de Vigilancia hicieron constar que 

estaba presente el Representante de FXM, ello debe ser 

considerado como cierto, puesto que de autos no obra otra 

lO El hecho conocido de que en el acta de escrutinio y cómputo no esté asentada la firma de algún 

funcionario de la casilla es insuficiente, por sí solo, para demostrar presuncionalmente, que dicho 

funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral y que, por tanto, la votación fue 

recibida por personas u organismos distintos a los facultados por la ley para tal fin. Se afirma lo 

anterior al tener en cuenta que, para elaborar una presunción humana es necesario que se parta 
de un hecho conocido y que de él se derive como consecúencia única, fácil, ordinaria, sencilla y 

natural, el pretendido hecho desconocido. En esta virtud, si bien en términos del artículo 232 del 

Código Estatal Electoral de Durango, los funcionarios y representantes que actúan en la casilla 

deben firmar las actas que se levanten en dicha casilla, el hecho de que el acta de escrutinio y 

cómputo no esté firmada por algún funcionario, no lleva a concluir necesariamente que fue porque 
dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral, ya que de acuerdo con las reglas 

de la lógica y de la experiencia, existen un sinnúmero de causas, por las que el acta mencionada 
pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que 
la firma ya había sido asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. Entonces, 

la falta de firma de un acta no tiene como causa única y ordinaria, la de que el funcionario haya 
estado ausente. En ocasiones, contribuye a evitar la elaboración de la pretendida presunción, la 
circunstancia de que existan otras actas electorales inherentes a la propia casilla en las que sí consta 
la firma del funcionario que omitió signar el acta de escrutinio y cómputo en cuestión. 
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prueba con igual valor probatorio para destruir la presunción de 
validez del acta mencionada. 

379. Lo anterior es así, en razón de que los actos que realizan
las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones
(como lo es la preparación de la elección; la recepción de la
votación, así como el escrutinio y cómputo de los votos a cargo
de las y los integrantes de las mesas directivas de casilla; el
traslado y resguardo de los paquetes electorales; así como la
práctica del cómputo de la elección) gozan de presunción de
legalidad, validez y ser producidos bajo el principio de buena fe.

380. Por tanto, corresponde a quien pretende se decrete la
nulidad de una elección, acreditar de manera fehaciente la
existencia de la irregularidad o irregularidades denunciadas,
pues como se ha expuesto, los actos de las autoridades
electorales gozan de presunción de legalidad, validez y buena fe.

381. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17, segundo párrafo, del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de Veracruz, de aplicación supletoria
en el caso particular. que establece que los actos administrativos
gozan de presunció� de legalidad y validez; en este sentido,
tomando en cuenta los principios que rigen en materia
administrativa, entre los que destaca el principio de buena fe, que
resulta aplicable al particular en razón de que los actos de
preparación de la elección, la jornada electoral, el cómputo
municipal y el cómputo fue realizado por autoridades
competentes (Consejo Municipal, Mesas Directivas de Casilla y
Consejo General) en ejercicio de sus atribuciones. �

382. Por otra parte, de conformidad con el principio de
conservación de los actos públicos válidamente celebrados, cuya

1 . .  

aplicación obligatoria para calificar las causas de nulidad de la
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votación recibida en casilla que invoquen las partes, que 

determinó la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 9/98 

de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".31

383. Resulta que como se ha expuesto, el principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados 

implica el reconocimiento de una presunción de validez de los 

actos electorales, que no pueden ser destruidos por la existencia 

de mínimas irregularidades en su redacción. 

384. Sumado a lo anterior, de autos obran diversas

documentales expedidas por funcionarios públicos, de las cuales 

es posible corroborar los hechos narrados en la mencionada acta 

emitida por la Comisión de Vigilancia, por lo que si bien la misma 

tiene irregularidades que podrían demeritar su valor probatorio, 

se ve reforzada con el resto de documentales públicas que obran 

de autos como se evidencia. 

Reconstrucción de los hechos de violencia acontecidos el 

día seis de junio en las casillas 284 B y 284 C1. 

385. Ahora bien, con la finalidad de reconstruir los hechos

ocurridos durante la jornada electoral el seis de junio, se 

requirieron a diversas autoridades para verificar la veracidad de 

los mismos. 

386. Así, de autos obran las actas circunstanciadas:

, AC08/0PLEV/CD16/06-06-21, expedida por el Consejo Distrital

. '" el OPLEV en Boca del Río, Veracruz; y el acta 

31 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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AC36/IN ENER/CD19/06-06-2021, de la Junta Distrital en San 

Andrés Tuxtla, Veracruz; así como las tarjetas informativas 

denominadas "CIERRE DE CASILLA CONFORME AL ROBO 

DE NEGOCIO CON VIOLENCIA" y "DETONACIONES DE 

ARMA DE FUEGO" y el informe rendido, por la Comandancia 

Estatal en Alvarado, Veracruz. 

387. Las cuales son documentales públicas con valor probatorio

pleno, y plasman el mismo incidente, por lo que al ser 

concatenadas con el acta AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021 de la 

Comisión de Vigilancia, se pueden reconstruir los hechos en ella 

asentados, y además refuerzan el valor probatorio de dicha acta. 

388. Sobre el acta AC08/0PLEV/CD16/06-06-21, expedida por

el Consejo Distrital del OPLEV en Boca del Río, Veracruz, se 

excluirá del presente estudio, porque de la misma no se advierte 

que los signantes hubieren acudido al lugar de los hechos el día 

que ocurrieron. 

COMANDANCIA DE LA POUC A 
MUNICIPAL ACREDITABLE DE 

ALVARADO, VERACRUZ. 

El dla oe de Junio del a/lo en curso, siendo 
las 14:45 horas se recibió reporte ... quien 
dijo ser propietaria de la Palapa ·E1 Artista· 
ubicado a un lado de la carretera federal 180 
tramo Alvarado - Lerdo como referencia a la 
altura de la localidad de Buena VISla, quien 
refiere que personas desconocidas se 
metieron a causar dallo en el interior; por 
lo anterior se trasladó la unidad oficial con 
número económico 007 y 001 ... arribando 
al lugar a las 14:50 horas toda vez que nos 
encontrábamos cerca del lugar sobre la 
carretera Federal antes mencionada en 
recorridos de rutina, en donde nos 
entrevistamos con ... quien se identificó 
como progjetarja del Restaurante Palapa el 
Artista, manifestando que al lugar arri)aron a 
bordo de una camioneta de la marca Nis!.an 
tipo NP-300 color blanca, y otra que 
desconocen sus características, de los 
cuales descendieron varios sujetos con bates 
de béisbol y palos e ingresaron al 
Restaurante para realizar destrozos en el 
interior causando da/los materiales a silas, 
ventanas, mesas y un refrigerador, además 

DETONACIONES DE 
ARMA DE FUEGO. 

CIERRE DE CASILLA 
CONFORME AL ROBO DE 

NEGOCIO CON VIOLENCIA. 

·1s:20HORAS 
15:50 HORAS. 

A ª15:00 HORAS A LAS 18:25 
HORAS" 

... A BORDO DE LA 
UNIDAD OFICIAL SP· 
3450, INFORMÓ QUE 
EN RELACIÓN AL 
SUCESO OCURRIDO 
EN LA PAJ.APA 
UBICADA EN 
LOCALIDAD DE 
BUENA 
KILÓMETRO 
SOBRE 

VISTA 
60 
LA 

" ... SIENDO LAS 15:00 HORAS 
ME ENCONTRABA SOBRE 
RECORRIDO EN LA CARRETERA 
FEDERAL 180 MINATITLAN -
VERACRUZ CUANDO ME 
REFIERE UN REPORTE 
CIUDADANO SOBRE UN CIERRE 
DE CASILLA EN LA LOCALIDAD 
DE BUENAS VISTA, DEBIDO A 
UN ROBO DE NEGOCIO C� 
VIOLENCIA, QUE SE 

180 ENCUENTRA UBICADO 
CARRETERA 
FEDERAL 
VERACRUZ 
MINATITlÁN. 
EFECTÚAN 
RECORRIDOS PARA 
VISUALIZAR LOS 
PRESUNTOS 

- APROXIMADAMENTE A 100 
SE METROS CE DISTANCIA EN LA 

CUAL NOS ENTREVISTAMOS 
CON LA ENCARGADA DE INE DE 
LAS LOCALIDADES DE (BUENA 
VISTA, LA CIENEGA DEL SUR Y 
PUNTA DE ARENA) LA C. 
GABRIELA DELGADO BARRAN 

AGRESORES, LO 
CUALES IBAN A 
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de amenazar a clientes y empleados del 
lugar, asl mismo manifestó que dicho sujetos 
sustrajeron botellas de licor y un arpa, 
retiriilndose del lugar a bordo de la camioneta 
antes mencionada con rumbo a la cabecera 
municipal (TAL COMO SE MUESTRA EN 
LOS ANEXOS CONSISTENTES EN 
PLACAS FOTOGRAFICAS NUM. 1 Y 2), por 
lo que inmediatamente siendo las 14:54 
horas os atravesamos al parque que se 
ubica enfrente del restaurante para 
preguntar a la gente que se encontraba 
haciendo fila en la casilla si habían visto 
algo, sin embargo enseguida siendo las 
14:55 horas arriba quien se Identifico 
como GABRIELA DELGADO BARRAN, 
Capacitadora asistente eiectoral del 
Instituto Nacional Electoral, así como 
MAGALI LUNA VALENZUELA, 
Supervisora Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, quien nos refieren que 
ella le fue reportado por los funcionarios de 
casilla que se encontraban bien realizando la 
jornada electoral, sin sufrir alguna amenaza 
o percance ya que el ataque no fue en contra 
de ello ni de la casilla, si no enfrente en el 
interior del Restaurante antes mencionado, 
sin embargo que al ver que los sujetos iban 
con palos y machetes los cuales 
descendieron de manera intempestiva de 
una camioneta blanca de batea y otra de la 
cual no vieron características, los ciudadanos 
que se encontraban haciendo fila para em�ir 
sus votos prefirieron retirarse del lugar, por 
temor a que resultaran danados en su 
integridad fisica o que se saliera de control la 
situación. así mismo siendo las 15:01 horas 
arriba al lugar MARIA DEL CARMEN 
CATANA TAGANO, Supervisora Electoral 
del Organismo Publico Local Electoral, 
MARIANNE ZARIBETH VAZQUEZ ROJAS, 
Capacitadora Asistente Local del 
Organismo Publico Local Eles;toral, para 
corroborar el reporte, asl mismo siendo las 
15:03 horas arriba al lugar el C. PEDRO 
LUIS RAMON DELFIN, Presidente del 
Organismo Público Local Electoral, con 
dos acompanantes miils, a bordo de un 
vehículo marca Seat Ibiza, color rojo, placas 
de circulación WUS·247-A del estado de 
Tabasco, quien refirió que acudió que acudió 
para verificar como transcurrla la jornada 
electoral en la casilla 284 biilsica y contigua 
ubicada en la explanada de la Localidad de 
Buenavista, toda vez que les fue reportado 
que habla gente ocasionando disturbios en 
dicha casilla. por que nos solioto que se 
acordonara la zona en un perímetro de 3 
metros a la redonda de donde se econtraban 
los paquetes electorales (urnas), (TAL 
COMO SE MUESTRAN EN LOS ANEXOS 
CONSISTENTES EN PLACAS 
FOTOGRAFICAS NUM. 3 Y 4), estando en 
el Interior de dicho perímetro únicamente 
los Represent antes de Partidos que se 
acreditaron en ese momento sientos 
estos: IDELFONZO ALMEIDA DELGADO 
por el Partido Fuerza por Mbico, ELOINA 
LOPEZ VALENCIA, del Partido Acción 
� JOSE DE JESUS USCANGA 
SENA, Partido Podemos, MARTHA 
FERNANDEZ ELVIRA, Partido Verde 
Ecoioglsta de Mégjco, OLGA MARGARITA 
MENOOZA VALENCIA, Partido Redes 
Sociales Progresistas, ANA DELIA 
SANCHEZ CRUZ, Partido Redes Sociales 
Progresistas. corroborando el c. PEDRO 

BORDO DE UNA 
CAMIONETA, COLOR 
BLANCA TIPO 
MP300, CON 
DIRECCIÓN HACIA 
LA CABECERA 
MUNICIPAL, 
CUANDO 
VISUALIZAMOS QUE 
A UNOS 200 METROS 
SE ECONTRABA UN 
VEHICULO CON LAS 
MISMAS 
CARACTERISTICAS, 
ESTACIONADO DEL 
ALDO DERECHO A 
ORILLA DE 
CARRETERA, 
COORDENADAS: 
18.729350, .. 

95.680799, QUE AL 
VER LA PRESENCIA 
DE LA POLICIA 
ESTATAL, LOS 
SUJETOS SALEN 
DEL VEHICULO Y 
REALIZAN 
DETONACIONES DE 
ARMA DE FUEGO 
HACIA EL AIRE, POR 
LO QUE DECIDIMOS 
SEGUIRLOS, SIN 
LOGRAR DARLE A 
DICHO VEHICULO." 
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CON NUMERO TELEFONICO. 
2971058948 LA CUAL MENCIONA 
QUE DEBIDO A UN ROBO DE 
NEGOCIO CON VIOLENCIA LOS 
CIUDADANOS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS QUE SE 
ENCONTRABAN EN LA 
CASUILLA SE ASUSTARON Y 
DECIDIERON DESALOJAR 
DICHO LUGAR POR SU 
SEGURIDAD E INTEGRIDAD 
FISICA, DE MANERA QUE 
ARRIBO EL PRESIDENTE DEL 
OPLE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ALVARAOO C 
PEDRO LUIS RAMÓN DELFIN 
CON NÚMERO TELEFONICO 
2979702887 INDICANDO QUE SE 
LLEVARIA LAS BOLETAS DE 
DIPUTACIÓN LOCAL Y PARA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DANDO POR EHCHOS QUE 
SIENDO LAS 16:00 HORA HACE 
CIERRE DE CASILLA EN LA 
LOCALDAD DE BUENA VISTA". 
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LUIS RAMON DELFIN, que los 01$111""°5 no 
eran en la explanada dende se ubicada la 
ca1illa, si no enfrente en el interior de un 
re1taurante denominado "palapa el Artista·: 
1iendo las 15:30 horas arribo la f2!!s!! 
Ministerial a cargo del Comandante 
MIGUEL MOLINA con dos elementos mu 
de fuerza a bordo de la unidad oficial 
marca Ford Ranger, color blanco, placas 
de circulación 00-611-44, base Aivarado, 
por otro lado liendo las 15:32 horas se retira 
del lugar el C. PEORO LUIS RAMON 
DELFIN ... 

Arribo de la Comi1ión de Vigilancia del Consejo Municipal del )PLEV en Alvarado, veracruz. 

COMANDANCIA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL ACREOITABLE DE 

ALVARAOO,VERACRU� 

• ... siendo las 15:36 horas, arriba al lugar
LEONILO SANTIAGO HERNANDEZ, quien
se identifico como Consejero Presidente
de 'ª Comisión de Incidentes, en
compaftía de FATIMA CARELIA GARCIA
GARCIA, jntegrante de la Comisión de
Incidentes, asl como de JOSE ALBERTO
m CANCECO, Secretario Técnico
de li Comisión de Incidentes, quien 
también refirió que le fue reportado que en 
dicha casilla 284 había disturbios, quien
también corroboro que no había tal
disturbio ... •

ACTA '"'""''ADA: ---- -• •l.Ml w,-v11• 
2021 

... Constituidos en el domlcílio de las casillas 
mencionadas lineas arriba, los Integrantes de la comisión 
arribamos al lugar a las quince horas con treinta y siete 
minutos del días seis de junio de año dos mil veintiuno. 
al llegar al lugar nos encontramos con la capacitadora del 
Instituto Nacional Electoral que dijo responder al nombre de 
"GABRIELA DELGADO BARRAN". la supervisora 
electoral del Instituto Nacional Electoral qulne manifestó 
responder al nombre de "MAGALY LUNA VALENCIA", 
como capacitadora asistente electoral (Ilegible) 
"MARIANNE ZARIBETH VAZQUEZ ROJAS", como 
supervisora electoral local quien dijo responder por 
" MARIA DEL CARMEN CATANA TAGANO" y los 
representantes de partido IDELFONZO ALMEIDA 
DELGADO, POR EL PARTIDO POLITICO Fuerza por 
México, ELOINA LOPEZ VALENCIA, por el partido político 
Partido Acción Nacional, JOSE DE JESUS USCANGA 
SENA, por el partido PODEMOS,MARTHA FERNANDEZ 
ELVIRA, representante general del PVEM, OLGA 
MARGARITA MENDOZA VALENCIA, por partido redes 
sociales progresistas, ANA DELIA SANCHEZ CRUZ. por 
el partido Redes sociales progresistas, FRANCISCO 
MENDOZA GRANDA, por partido del Trabajo. Mismo que 
mostraron de manera voluntaria sus acreditaciones, de 
los anteriores se desprende las siguientes presunciones; de 
la capacitadora asistente electoral del Instituto Nacional 
Electoral manifestó que no se encontraban funcionarios 
de casilla por que estos hablan abandonado sus 
activ idades derivado de observar que se habla suscitado 
un hecho de vlolencla en los alrededores de la casilla. 
cabe destacar que los representantes de partido antes 
mencionados expresaron que ellos en ningun momento 
abandonaron las instalaciones ya que el hecho no se habla 
presentado en dicho inmueble, acto seguido se constató que 
efectivamente las casillas se encontraban sin funcionarios. 
advirtiendo la presencia de elementos policiacos en los 
alrededores de la casilla, por instrucciones del órgano 
superior del organismo nos fue girada la indicación de esperar 
la comisión de rescate de casilla enviada por el Instituto 
Nacional Electoral. .. • 

Arribo del personal del lNE. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA: AC24/0PLEV
CM12/09--06-2021 

COMANDANCIA DE 
LAPOLICIA 
MUNICIPAL 

ACREDITABLE DE 
ALVARADO, 
VERACRUZ. 

AC36/INENER/CD19/06-06·2021 , ,
.._ 

�' 

G.UARTO; �ndo las :dieciseís horas con • ... siendo las JS�40 "SEGUNDO. De lo anterior, en uso 
cuai:enta y ·lres minuflls. ·constituyéndose eD horas arrilan al Juiar de la voz el Consejero Presidente 
el domicifio 1je las c,¡sillas personal del las et. YAOIAA 
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Instituto Nacional Electoral quienes 
manifestaron llamarse "YAOIRA ZALETA 
CUERVO". vocal de capacitación y 
educación clvica, "HAZAEL ALEJANDRO 
VICENTE ZAMORANOº, consejero distrital 
propietario de la fórmula 6, acto seguido en 
uso de la voz la vocal de capacitación 
manifestó a los representantes que, ante la 
situación. el consejo distrital 19 del INE 
determino de que se diera por cerrada la 
votación y clausuradas las casillas; 
sefialando que la institución hermana 
OPLE" debe realizar el mismo acto por lo que 
el personal presente del Organismo Público 
Local Electoral en imbito de nuestras 
atribuciones y cuidando el actuar, en 
presencia de los representantes de los 
partidos políticos, se procedió a sellar por 
completo las umas que se encontraban 
encintadas y sin muestra de apertura, acto 
seguido los representante de partido 
presentes en ese momento firmaron las 
urnas en sus costados abarcando la cinta 
rotulada del OPLE y el material con el que 
están hechas las urnas, acto seguido la 
comisión de incidentes en apoyo al personal 
del OPLE coadyuvo en la inutilización de las 
boletas sobrantes metiéndolas en la bolsa y 
paquete corresponcfiente, acto seguido en 
presencia de los representantes de partidos 
políticos se procedió a sellar los paquetes 
electorales y los representantes de partido 
firmaron sobre las cintas cada uno de los 
paquetes electorales, al armado de paquetes 
electorales y de más materiales utilizados 
para el desarrollo de la votación, quedando 
conforme los presente expresando que era 
preferible levantar los materiales antes que 
ocurriera alguna otra cosa. • 

ZALETA CUERVO, 
quien se Identifico 
como Vocal de 
Capacitación del 

Instituto Nacional 
� HA2AEL 
ALEJANDRO 
CIVENTE 
ZAMORANO, 
Consejero Qistntal 
propietario de la 
formula ni,nero § del 
Instituto Nacional 
� sin embargo 
siendo las 16:43 horas 
fuimos informados por 
parte del personal del 
Instituto Nacional 
Electoral que se da por 
cerrada la votación ... " 

expuso la situación ante los 
integrantes del consejo, 
determinando este que se Integrara 
una comisión para el auxilio de la 
supe!Visora y capacitadora el 
rescate de la documentación y 
materiales electorales; por lo que 
se designó a la Vocal de 
Capacitación y Educación 
Civica, Mtra. Yadiera Zaleta 
Cuervo, acampanada por el 
Consejero Dlstrital propietario de 
la fónnula 6, C. Hazael Alejandro 
Vicente Zamorano y la C. Elvira 
Carrasco Valderrama 
Representante Propietaria del 
Partidos Cardenista. 

TERCERO: Constituidos en el 
domicilio de las casillas 
mencionadas lineas arriba, los 
integrantes de la comisión 
arribaron al lugar a las diecisiete 
horas con cinco minutos, acto 
seguido el personal del INE 
constató que efectivamente las 
e.asilas se encontraban sin 
funcionarios, advirtiendo la 
presencia de elementos policiacos 
y algunos representantes de 
partido. Acto seguido en uso de la 
voz la Vocal de Capacitación 
manifestó a los presente que ante 
tal sluación. el consejo distrltal 19 
del INE, determinó que se diera por 
cerrada la votación y clausuradas 
las casillas; por lo que procedieron 
al armado de paquetes electorales 
y demás materiales utilizados para 
el desarrollo de la votación, 
quedando conforme los presentes 
expresando que era preferible 
levantar los materiales antes de 
que ocurriera alguna otra cosa.· 

Traslado de paquetes al Consejo Municipal de Alvarado Veracruz. 

COMANDANCIA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL ACREOITABLE DE 

ALVARAOO,VERACRUL 

• ... siendo las 18:12 horas que el mismo 
personal del Instituto Nacional Electoral 
comienza a subir la paquetería electoral al 
vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO 
VENTO. SOLOR BEIGE. PLACAS DE 
CIRCULACION YRD259-A PARTICULARES 
DEL EST AOO DE VERACRUZ. mismo que 
en su parabrisas contaba con un tarjetón 
vehicular de identificación del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). para su 
traslado y custodia hasta las instalaciones del 
Organismo Publico Local Electoral (OPLE). 
ubicadas en calle Sotero Ojeda numero 370 
entre Aldama y Vicente Guerrero, lo anterior 
en compai'\ía de LEONiLO SANTIAGO 
HERNANDEZ, Consejero Presidente de la 
comisión ge Incidentes. FATIMA 
CAREUA GARCIA GARCIA, integrante de 
la Comision de Incidentes. JOSE 
ALBERTO AGOSTO CANCECO, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA: AC24/0PLEV-CM12/09.06-
2021 

"QUINTO: siendo las dieciocho horas con doce minutos 
personal del OPLE con asistencia de la mencionada 
comisión de incidentes, en presencia de los 
representantes de los partidos políticos se procedió a subir 
los paquetes electorales al vehículo marca VOLKSWAGEN, 
modelo VENTO. color BEIGE TITANIO, PLACAS YRD259-A, 
vehlculo previamente aprobado como CRYT itinerante. con 
tarjetón vehicular del Instituto con folio VER-092,866, para el 
traslado inmediato de los paquetes y materiales electorales, 
custodiados por unidades de la poiicia estatal y mpas atrás 
por el representante C. AGNI VARUNA CABALLERO 
ZAVALETA quien se encuentra acreditado como 
representante del partido politice Fuerza Por México ante 
este consejo municipal de partido en su vehiculo. 

SEXTO: Siendo las dieciocho horas con treinta minutos 
la comisión acompa"ando a la supervisora electoral local 
MARIA DEL CARMEN CATANA TAGANO arribo a las 
instalacioes de este consejo municipal, recibidos por el 
presidente del consejo municipal y presentándose ante la 
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:secretario Tecnico de la Comisión de mesa receptora de  los paquetes, mismos que fueron 
incidentes, asl mismo en otro vehículo iba revisados por los ciudadanos que manifestaron Namarse 
resguardado et C. AGNI VARUNA "YEIMY DEL CARMEN TRINIDAD RINCON" y "SILVESTRA 
CABALLERO ZAVALETA, Representant.e RAMON", personal responsable de la recepción; Acto 
del Partido Fuerza por México, así como seguido se extendión a la C. MARIA DEL CARMEN 
las Patrullas 007 y 001 de la Policía CATANA TAGANO el RECIBO DE ENTREGA DE 
Municipal gue dignamente represento, PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO MUNICIPAL. 
arribando a las instalaciones del OPLE correspondientes a las casillas básica y contigua de la sección 
siendo las 18:33 horas, lugar que se logró 0284." 
visualizar en su exterior delimitando por 
vallas con una mesa receptora de 
paquetes electorales, en donde el convoy 
fue recibido por el C. PEORO LUIS 
RAMON OELFIN, Presidente del OPLE. 
mismo que abrió las vallas y manifestó 
que ya se encontraban en el interior 
reunidos los Representantes de los 
Partidos Municipales. al tiempo que permite 
el acceso a LEONILO SANTIAGO 
HERNANOEZ. Consejero Presidente de la 
Comision de Incidentes. FATIMA CARELIA 
GARCIA GARCIA, integrante de la Comisión 
de Incidentes JOSE ALBERTO AGOSTO 
CANCECO, Secretario Técnico de la 
Comisión de Incidentes. quienes en 
compal\ia de la C. MARIA DEL CARMEN 
CATANA TAGANO, Supervisora Electoral 
del OPLE y del C. AGNI VARUNA 
CABALLERO ZAVALETA. Representante 
del Partido Fuerza por México entregan el 
paquete electoral a la C. YEIMY DEL 
CARMEN TRINIDAD RINCON, quedando 
en ese momento a resguardo del OPLE, 
asi mismo no omito manifestar que una 
vez hecho lo anterior se procedió a dejar 
guardia pennanente en el exterior de las 
Instalaciones del OPLE hasta la fecha." 

389. Vale la pena aclarar que, respecto a la documental,

denominada "COMANDANCIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

ACREOITABLE DE ALVARADO, VERACRUZ", la misma no fue 

realizada el día de los hechos, sino que fue confeccionada a 

requerimiento de este Tribunal Electoral, por lo que carece de 

inmediatez. 

390. Empero, lo cierto es que la misma, fue expedida por una

autoridad, por lo que en términos del artículo 359, fracción l. 

inciso d), y 360, párrafo segundo cuenta con valor probatorio 

pleno. 
' 

391. En dicho tenor, es válido valorar lo asentado en la misma, -.i 

puesto que ha sido criterio de este Tribunal Electoral, que es 
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posible otorgar valor probatorio a las actas que no cuenten con 

inmediatez, de conformidad con la sentencia TEV-RIN-236/2021 

Y ACUMULADOS, si las mismas pueden ser concatenadas con 

alguna documental pública, circunstancia que en el presente 

caso se actualiza, tal como se desarrolló en el acta antes 

descrita. 

392. Por otra parte, el promovente hace valer que el ConseJo

Municipal de Alvarado, Veracruz, tuvo conocimiento de los 

hechos por medio del escrito presentado por el Representante 

del FXM, hasta las diecisiete horas con cinco minutos, por lo que 

resulta ilógico que anterior a dicha temporalidad formara la 

Comisión de Vigilancia y arribara al lugar de los hechos. 

393. No obstante, de la lectura de acta de levantada por la

Comisión de Vigilancia se tiene que en primera instancia el 

Consejo Municipal en Alvarado, Veracruz, tuvo conocimiento de 

los hechos por parte de una llamada telefónica, y no mediante 

escrito como se advierte: 

·A través de una llamada telefónica por parle del C. AGNI

VARUNA CABALLERO ZAVALETA, quien se encuentra 

acreditado como representante del partido político Fuerza Por 

México ante este consejo municipal CM A/varado, reportó al C.

Pedro Luis Ramón Delfín, Presidente del consejo municipal un 

incidente que respaldó con un escrito" 

394. Siendo que el escrito al que hace mención el actor,

únicamente fue presentado como respaldo, y no fue el medio por 

el que inicialmente tuvieron conocimiento de los hechos 

, violentos. 

\.: 
,.._, 395. Refuerza lo anterior, el acta relativa a la sesión de vigilancia

de la jornada electoral de seis de junio por parte del Consejo 

Municipal de Alvarado, Vera cruz, de rubro 

118 



Tribunal E lectora! 

de Veracruz 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

012/PERMANENTE/2021, de la cual es posible advertir lo 

siguiente: 

"En el siguiente punto siendo las quince horas del día de la 

jornada electoral recibf una llamada por parte de los 

representantes de casilla del partido polf tico que represento el 

cual se me infonnaba el intento de robo de la casilla 284 ubicada 

en la localidad de buena vista por lo que inmediatamente di parte 

telefónica al presidente del organismo público local electoral, 

como inicie la sesión en ningún momento hubo intento de robo 

de incluso las boletas ahí están, urnas mamparas se encuentra 

en ese lugar, toda la documentación electoral se encuentre ahí y 

ya les comente en relación allf a esa situación. De todas fonnas, 

le recibo, pero en lo entendido en esta sesión estará establecido 

en acta las contestaciones que yo le doy a cada una de sus 

intervenciones. 

Pedro Luis Ramón Delfín, presidente: representaciones de los 

partidos les infonno que ya llego (sic) el /NE a buena vista, la 

casilla acá no se va abrir, estoy procediendo a levantar un acta 

para el ratito de las casillas co"espondientes, en el caso de la 

diputación y el municipio lo que co"esponde a la local será 

trasladado para acá, se levanta el acta y se guardará en la 

bodega electoral, lo que significa que el día miércoles el paquete 

electoral pasará recuento de fonna directa. En relación con la 

solicitud de Fuerza por México ... " 

396. Así de la lectura del acta mencionada, se advierte que

aproximadamente a las quince horas el Consejo Municipal tuvo 

conocimiento de los hechos. 

397. Sobre dicha acta, se encuentra acreditado que, durante su

desarrollo, se encontraban presentes las representaciones de.J os 

partidos políticos, entre ellos del PAN, sin que se advierte algúf'\ 

escrito de protesta relacionada con los hechos antes descritos. 
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398. En dicho tenor, toda vez que el actor no acredita que el

Consejo Municipal tuviera conocimiento de los hechos, después 

de la formación de la Comisión de Vigilancia, es que no puede 

advertirse una irregularidad o incongruencia en dicho sentido. 

399. En otro orden de ideas, el promovente hace valer que, en

el acta emitida por la Comisión de Vigilancia, no se asentó la 

forma en que se encontraban la documentación electoral, y el 

embalaje que se realizó a la misma. 

400. En cuanto a la forma en que se dio el aseguramiento de la

papelería electoral es dable destacar que, si bien es cierto, tal 

circunstancia se realizó fuera de la normativa aplicable, tal 

situación de igual manera no es atribuible a las y los integrantes 

de la Mesa Directiva de Casilla o a los integrantes de la Comisión 

de Vigilancia. 

401. Pues dicha acción se re·alizó para atender una situación

extraordinaria, en este sentido, observar que el Código establece 

un protocolo de actuación sobre cuestiones ordinarias, sin 

embargo, las cuestiones extraordinarias que puedan surgir, por 

la intervención ilícita de terceros, debe ser resuelta en ejercicio 

de facultades implicas, las cuales desde luego deben ser 

orientadas por los principios rectores de la función, así como para 

la procuración del sufragio y de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

402. Por lo que, resulta importante destacar que la ley establece

previsiones generales, pero no puede establecer de manera 

cáustica un protocolo de actuación para cada caso que pudiese 

sobrevenir por la intervención ilícita de terceros. 32 

32 Lo anterior, es acorde a la tesis CXX/2001, de rubro: •LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES,
NO EXTRAORDINARIAS". Consultable en las páginas 1251 y 1252, de la ·compilación 1997-2012, 
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403. En dichos términos, si bien el promovente menciona que

en el acta circunstanciada no se advierte el estado de los 

paquetes electorales, así como la forma de su embalaje. 

404. Lo cierto es que debe tenerse que la Comisión de

Vigilancia, al ser una autoridad electoral, cuyas actuaciones 

gozan de la presunción de validez, se puede concluir que al llegar 

la mencionada autoridad al lugar de los hechos, los paquetes 

electorales se encontraban intocados, puesto que no asentaron 

una observación en sentido contrario. 

405. En dicho tenor, debe mencionarse que la violación a la

documentación electoral, es una cuestión extraordinaria, por lo 

que de haber acontecido, debió haber sido asentado en el acta 

correspondiente; de no hacerlo así, se debe presumir lo 

ordinario, es decir, que los paquetes se encontraban intocados, 

ello atendiendo al principio ontológico de la prueba que reza " lo 

ordinario se presume, mientras lo extraordinario se prueba". 

406. Ello de conformidad con la Tesis 1a. CCCXCVl/2014

(1 Oa.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 

"CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE 

LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGIC0".33

Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 2, Tomo 1, Tesis, editada por este Tribunal 

Electoral. 
33 El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría- establece en torno a la 
dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del 
juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de 
las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan 
durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo 
ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado q 
trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba 
que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo 
extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, \.,;tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace 
hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios. cuando la oposición 
expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento 
ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico. 
aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria 
cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por 
la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo 

121 



TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

407. Por cuando hace a su embalaje el mismo se realizó en la

presencia de las y los representantes de los partidos políticos 

como incluso se precisa en la mencionada acta, sin que se 

evidencie algun escrito de protesta sobre dicho acto. 

408. Sumado a que tampoco se advierte la obligación de realizar

un inventario de la documentación electoral encontrada en 

dichas casillas, porque ello correspondería a contar las boletas 

electorales, lo que resultaría en un procedimiento de escrutinio y 

cómputo, acto del cual obviamente la Comisión de Vigilancia 

carecía de facultades, puesto que dicho acto únicamente puede 

realizar de manera supletoria por el Consejo Municipal en pleno. 

409. Finalmente, si bien el actor hace valer que el acta levantada

por el Consejo Municipal no precisó quiénes iban a bordo del 

vehículo en el cual se trasladaron los paquetes electorales. 

410. Aun cuando asiste razón al actor, lo cierto es que resulta

válido inferir que quienes se transportaron en el mencionado 

vehículo eran los integrantes de la Comisión de Vigilancia, 

inferencia que se refuerza con el informe denominado 

"COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL 

ACREDITABLE DE ALVARADO, VERACRUZ". 

formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. 
Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay mas 
facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e 
indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; 
asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las 
sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto 
(negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, 
debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no 
soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado 
en cierto lugar'') pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negacion 
de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la 
identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria 
proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso 
corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto si estuvo en cierto lugar en 
determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada 
Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un 
inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, 
susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza. 

122 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

411. Sin que exista medio de prueba, en sentido contrario, o que
menciona que fueren personas externas al Consejo responsable
quienes resguardaron los paquetes electorales.

412. Así, de las constancias descritas se advierte que son
coincidentes en mencionar que los hechos ocurrieron en síntesis
de la siguiente forma:

• Se tiene por acreditado, y resulta un hecho no
controvertido, que las casillas 284 B y 284 C 1, fueron
instaladas y recibieron la votación hasta el momento de los
hechos violentos.

• A las 14:45 horas se dio el primer reporte respecto a los
hechos violentos ocurridos cerca de las casillas 284 B y
284 C 1, por lo que se puede tomar dicha hora como la de 
inicio de los hechos violentos.

• A las 14:54 horas llegaron al lugar la policía municipal de
Alvarado, Veracruz.

• A las 14:55 horas arribó Gabriela Delgado Barran,
Capacitadora Asistente Electoral del Instituto Nacional
Electoral y Magali Luna Valenzuela, Supervisora Electoral
del Instituto Nacional Electoral.

• A las 15:00 horas, llegaron al lugar de los hechos
elementos de la Policía Estatal de Veracruz.

• A las 15:01 horas, arribó al lugar Maria del Carmen Catana
Tagano, Supervisora Electoral del Organismo PútiiE:o
Local Electoral y Marianne Zaribeth Vazquez Roja�.
Capacitadora Asistente Local del OPLEV.
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• A las 15:03 horas arribó al lugar Pedro Luis Ramon Delfin,

Presidente del Consejo Municipal en Alvarado, Veracruz,

del OPLEV.

• La Policía Municipal certificó que el interior de dicho

perímetro se encontraban los Representantes de Partidos

que se acreditaron en ese momento ldelfonzo Almeida

Delgado por el Partido Fuerza por México, Eloina López

Valencia, del Partido Acción Nacional, Jose de Jesús

Uscanga Sena, Partido Podemos, Martha Fernandez

Elvira, Partido Verde Ecologista de México, Oiga Margarita

Mendoza Valencia, Partido Redes Sociales Progresistas,

Ana Delia Sanchez Cruz, Partido Redes Sociales

Progresistas.

• Aproximadamente a las 15:30 horas arribó la Policía

Ministerial a cargo del Comandante Miguel Malina con dos

elementos más de fuerza

• A las 15:32 horas se retiró del lugar Pedro Luis Ramon

Delfin, Presidente del Consejo Municipal en Alvarado,

Vera cruz.

• A las 15:36 horas, llegaron al lugar Leonilo Santiago

Hernandez, Consejero Presidente de la Comisión de

Incidentes, en compañía de Fátima Carelia García García,

integrante de la Comisión de Incidentes, así como de José

Alberto Agosto Canceco, Secretario Técnico de la

Comisión de Incidentes.

• Entre las 15:40 y 17:05 horas,34 llegaron al lugar de los

hechos, Yadira Zaleta Cuervo, Vocal de Capacitación y

:l'4 De las constancias "AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021", "COMANDANCIA DE LA 
POLICIA MUNICIPAL ACREDITABLE DE ALVARADO, VERACRUZ." Y 
"AC36/INENER/CD19/06-06-2021", se advierte discordancia en la hora de llegada de los 
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Educación Cívica, Hazael Alejandro Vicente Zamorano, 

Consejero Distrital 19 del INE en San André Tuxtla, 

Veracruz, y Elvira Carrasco Valderrama Representante 

Propietaria del Partidos Cardenista. 

• A las 18: 12 el personal del OPLEV con asistencia de la

mencionada comisión de incidentes, en presencia de los

representantes de los partidos políticos, procedió a subir

los paquetes electorales al vehículo marca

VOLKSWAGEN, modelo VENTO, color BEIGE TITANIO,

PLACAS YRD259-A, vehículo previamente aprobado como

CRyT itinerante, con tarjetón vehicular del Instituto con folio

VER-092,866, para el traslado inmediato de los paquetes y

materiales electorales, custodiados por unidades de la

policía estatal atrás por Agni Varuna Caballero Zavaleta

representante de FXM ante este consejo municipal en su

vehículo.

• A las 18:30 horas la comisión acompañando a la

Supervisora Electoral Local, Maria Del Carmen Catana

Tagano, llegaron a las instalaciones del Consejo Municipal,

recibidos por el Presidente del Consejo Municipal y

presentándose ante la mesa receptora de los paquetes,

mismos que fueron revisados por Yeimy del Carmen

Trinidad Rincon y Silvestra Ramon, personal responsable

de la recepción.

• Acto seguido, a María Del Carmen Catana Tagano, se

entregó el Recibo de Entrega de Paquete Electoral al

Consejo Municipal correspondientes a las casillas bási a y

contigua de la sección 0284.

funcionarios de INE, no obstante todos son coincidente en que los mismos llegaron al lugar 
de los hechos. 
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• No se tiene por acreditado que al momento de arribar los
elementos de policía, o incluso los funcionarios electorales
descritos, se encontraran presentes los integrantes de las
Mesas Directivas de casilla correspondientes a esas
casillas.

• No se tiene por acreditado que hubiera realizado el
escrutinio y cómputo en las mencionadas casillas.

Cadena de custodia 

413. Al respecto, debe mencionarse que la cadena de custodia
de los paquetes electorales es una garantía procesal para
partidos políticos, candidaturas y ciudadanía respecto de los
resultados de la elección y, como tal, es a la vez, un deber de la
autoridad de actuar diligentemente para la debida preservación
resguardo y custodia del material electoral utilizado el día de la
jornada electoral en cuanto a ser la documentación que contiene
el registro de los actos y resultados emanados de la elección.

414. En materia electoral, esto implica que la cadena de
custodia es garantía de los derechos de los involucrados en el
proceso electoral ( candidaturas, partidos y el mismo electorado)
al constituirse en una de las herramientas -quizá la más
importante-, a través de la cual se asegura la certeza de los
resultados de la jornada electoral mediante el diligente manejo,
guardado y traslado de los paquetes electorales; y se cuida así
la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué
es legítimo que lo haga.

415. Como ya se dijo, ese carácter de garantía es, al mismo
\, tiempo, un deber de la autoridad electoral -nacional, local o 

partidista- que se desdobla en realizar todas las acciones -
generalmente establecidas en protocolos y lineamientos- para 
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tratar diligentemente y no perder el rastro y la autenticidad de los 

materiales electorales. 

416. Este deber de garantía y protección de la voluntad

manifestada por el electorado exige la adopción de las medidas 

jurídicas y materiales que resulten necesarias y eficaces para 

que los paquetes electorales sean resguardados, con la 

transparencia, debida publicidad y seguridad que demanden las 

circunstancias de cada contexto. 

417. Más todavía, en el extraordinario supuesto de que los

paquetes electorales deban ser motivo de traslado a sitios 

diferentes, el deber de garantía y protección aludido que pesa 

sobre la autoridad electoral se ve redoblado porque debe tomar 

todas estas medidas durante todo ese lapso, debe implementar 

una efectiva cadena de custodia al efectuarse el traslado, que 

satisfaga los principios de publicidad, transparencia, seguridad -

jurídica y material- antes dichos. 

418. En relación con este punto, la cadena de custodia se refleja

en diversas etapas del manejo de la documentación electoral, de 

manera enunciativa y no limitativa, en los siguientes elementos: 

Previo a la jornada electoral 

419. La entrega del paquete electoral -conteniendo la

documentación electoral que habrá de ser utilizada en la 

elección- al ciudadano que habrá de actuar como presidente de 

la mesa directiva de casilla. 

A la conclusión de la jornada electoral 

420. Se guarda toda la documentación electoral -incluyendo los

votos sufragados por los ciudadanos, las actas originales y 

demás documentación electoral- en el paquete electoral en 
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presencia de los representantes de los partidos políticos, se sella 

el paquete electoral con cinta y es firmado por los funcionarios y 

representantes, de ser el caso. 

421. El Consejo Electoral respectivo recibe el paquete electoral

debiendo documentar y hacer constar fecha, hora de recepción 

y el estado en el que se encuentra el paquete -si tiene muestras 

de alteración o violación- y se le traslada a la bodega de las 

oficinas de la autoridad electoral. 

422. A la conclusión de la recepción de los paquetes electorales

debe documentarse y hacerse constar los sellos que se imponen 

a la bodega para efectos del resguardo y custodia del paquete 

electoral respectivo -de ser necesario el personal de seguridad 

asignado para tal efecto-. 

Durante la sesión de cómputo 

423. En caso de ser procedente algún recuento parcial o total,

se debe hacer constar fecha, hora y el estado en que se 

encuentran los sellos de resguardo de la bodega donde se 

encuentran los paquetes electorales, previo a su apertura y 

extracción de los paquetes electorales-preferentemente en 

presencia de los representantes de los partidos políticos- ( de ser 

necesario haciendo constar el personal que estuvo a cargo del 

resguardo). 

424. Durante la diligencia y previo a la apertura de cualquier

paquete electoral, para efectos del nuevo escrutinio y cómputo, 

deberá hacerse constar el estado que guarda el paquete 

electoral. 

""En caso de traslado de paquetes electorales a sede distinta, 
....., 

para la realización de cualquier diligencia 
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425. Se deben documentar fehacientemente todos los actos de

que se componga el traslado, incluyendo quiénes participaron en 

ello y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello 

habría ocurrido, tales como: 

426. Se debe hacer constar fecha, hora y el estado en que se

encuentran los sellos de resguardo de la bodega donde se 

encuentran los paquetes electorales, previo a su apertura y 

extracción de los paquetes electorales -de ser necesario 

haciendo constar el personal que estuvo a cargo del resguardo-. 

427. A la extracción de los paquetes electorales y para

seguridad jurídica de los participantes en el proceso electoral 

deberá hacerse constar el estado que guarda cada uno de los 

paquetes, en cuanto a las cintas de sellado o, en su caso, las 

muestras de alteración y violación, conforme sean ingresados al 

vehículo de transporte -preferentemente el vehículo debe ser 

oficial-. 

428. Debe documentarse la fecha y hora en la que concluye el

depósito de los paquetes electorales en el vehículo de transporte 

e inicia la ruta de traslado precisándose los vehículos de 

transporte -preferentemente debe precisarse el personal oficial 

a cargo del traslado, los vehículos de seguridad que 

acompañarán el convoy y el personal de custodia asignado, así 

como los vehículos de partidos políticos y sus ocupantes que 

decidan acompañar el trayecto-. 

429. Llegados los vehículos a la sede administrativa central o

sede judicial, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral o el 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal deberán hacer 

constar la fecha y hora de llegada de los vehículos que 

transportaron los paquetes electorales. 
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430. Se deberá documentar qué personal oficial hace entrega

de los paquetes electorales y quiénes más participaron en el 

traslado. 

431. A la extracción de los paquetes electorales deberá hacerse

constar el estado de cada uno de los mismos, en cuanto a las 

cintas de sellado o, de ser el caso, cualquier signo o muestra de 

violación o alteración que muestren los paquetes electorales. 

432. Se deberá hacer constar fecha y hora en que los paquetes

electorales son resguardados en las oficinas de la sede 

administrativa o judicial respectiva precisando los sellos 

impuestos en la bodega como garantía de resguardo -de ser 

necesario el personal asignado a su custodia-. 

433. A la extracción de los paquetes de la Bodega de guarda,

para la realización de la diligencia, deberá hacerse constar el 

estado de los sellos de resguardo -de ser necesario el personal 

que durante ese lapso estuvo a cargo de la custodia-. 

434. En la diligencia deberá hacerse constar el estado de cada

uno de los paquetes electorales respecto a las cintas de sellado 

o, en su caso, los signos o muestras de violación o alteración. 

435. Como se puede apreciar, la cadena de custodia implica el

despliegue de una serie de actos jurídicos y materiales, por parte 

de la autoridad electoral que, se insiste, funge como garantía de 

los derechos de los involucrados en el proceso electoral -

candidaturas, partidos y el mismo electorado-, a través de la cual 

se asegura la certeza de los resultados de la jornada electoral y 

la legalidad del acceso al poder público, a través del diligente 

manejo, guardado, custodia y traslado de los paquetes 

.J �lectorales; a través de medidas que garanticen la seguridad, 

física y jurídica, de la evidencia electoral y de quienes la 
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custodien y la trasladan, incluyendo el pedir auxilio o apoyo a los 

cuerpos de seguridad. 

436. Ello, es así, ya que solo preservando la seguridad y

regularidad de la cadena de custodia podrá preservarse y 

confiarse en la autenticidad de las evidencias electorales 

contenidas en los paquetes, y así cumplirse con los principios de 

certeza y legalidad que rigen el derecho electoral. 

437. En este aspecto, es pertinente puntualizar que, atento a los

principios rectores de la materia, es derecho de los partidos 

políticos y candidaturas tener acceso y conocimiento puntual de 

todas las medidas jurídicas y materiales adoptadas a modo de 

cadena de custodia de los paquetes electorales cuando sea 

necesario su traslado a sedes administrativas o judiciales 

distintas del órgano electoral administrativo responsable de la 

organización de la elección; y, de igual modo, es derecho de los 

partidos políticos y candidaturas participar y acompañar, con sus 

propios medios, los vehículos de transporte durante la diligencia 

de traslado de paquetes electorales. 

438. Estos derechos, así sea que decidan no ejercerlos abonan

en la certeza, seguridad jurídica y legalidad a las actuaciones de 

las autoridades electorales. 35 

Conclusión sobre los hechos violentos. 

439. En esos términos, debe mencionarse que en primera

instancia es un hecho acreditado que cerca de las casillas 284 B 

y 284 C1, ocurrieron hechos violentos. , 

440. Los cuales no acontecieron en los ·�

pues las documentales públicas estudiadas son coincidentes en '-.J 

35 Tal como fue razonado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el diverso SX-JRC-224/2021. 
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referir que ocurrieron en un restaurante ubicado enfrente de las 

mismas, en el lugar conocido como la Palapa "El Artista" ubicado 

a un lado de la carretera federal 180 tramo Alvarado - Lerdo, 

cuestión que incluso mencionan las testimoniales aportadas por 

el propio recurrente. 

441. Además, no existe controversia sobre la cadena de

custodia acontecida entre el centro de votación al Consejo 

Municipal, así como su resguardo hasta el día de su recuento, el 

diez de junio. 

442. En otro orden de ideas, la controversia del presente asunto

se centra en determinar si los hechos de violencia acontecidos 

cerca de las casillas impugnadas, derivaron en una violación a la 

cadena de custodia de esos paquetes electorales, y si la misma 

resulta grave y determinante para la elección, y que derivado de 

ello, no se tenga certeza sobre la voluntad ciudadana en la 

mismas. 

443. En esos términos, tal y como fue relatado, se acredita que

aproximadamente a las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos, ocurrieron hechos violentos cerca de las casillas cuya 

nulidad se solicita. 

444. Siendo que al lugar de los hechos arribaron, a las catorce

horas con cincuenta y cuatro minutos, elementos de la policía 

municipal de Alvarado, Veracruz; a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos las Capacitadoras Asistente Electoral 

INE, Gabriela Delgado Barran y ·Magali Luna Valenzuela; 

posteriormente a las quince horas la Policía Estatal de Veracruz;. 

y finalmente a las quince horas, con un minuto, María Del 

Carmen Catana Tagano, Supervisora Electoral del OPLEV y 

Marianne Zaribeth Vazquez Rojas, Capacitadora Asistente Local 

de ese organismo. 
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445. Por lo que, se advierte que si bien los funcionarios de

casilla al ocurrir los hechos violentos, dejaron abandonadas las

casillas con todo el materia electoral, no obstante, a los minutos,

llegaron al lugar de los hechos elementos de la policía municipal

y estatal, así como funcionarios del INE y del OPLEV, por tanto,

únicamente estuvieron las casillas abandonadas por unos

minutos.

446. Tiempo que resulta mucho menor al que menciona que el

actor en que se encontraron abandonadas las casillas, puesto

que se tiene por acreditado que a las 14:55 horas llegó al lugar

el personal del INE, el cual cuenta con atribuciones de legalidad

para poder resguardar las casillas.

447. Además de que de las constancias públicas analizadas en

el presente apartado, se puede concluir que todas mencionan

que en el lugar de los hechos se encontraban ldelfonzo Almeida

Delgado, por el Partido Político Fuerza por México, Eloina López

Valencia, por el partido político Partido Acción Nacional, Jose de

Jesús Uscanga Sena, por el partido Podemos, Martha Fernández

Elvira, representante general del PVEM, Oiga Margarita

Mendoza Valencia, por el partido Redes Sociales Progresistas,

Ana Delia Sanchez Cruz, por el partido Redes Sociales

Progresistas, Francisco Mendoza Granda, por partido del

Trabajo, quienes incluso mostraron sus acreditaciones a los

servidores públicos que levantaron las actas.

448. Por lo que, si bien no existe constancias que mencionen

que hubieren permanecido en los centros de votación a pesar' de

los hechos violentos, lo cierto es que los servidores públicos son

coincidentes en mencionar que. al llegar al lugar de los hechos,

dichos ciudadanos ya se encontraban ahí, por lo que se puede

inferir que nunca se movieron de los centros de votación.
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449. Así, se concluye que, derivado de los hechos violentos

ocurridos en las inmediaciones de las casillas en análisis, los

funcionarios de casilla abandonaron la documentación electoral,

no así los Representantes de partido mencionados, quienes

continuaron en el lugar de los hechos.

450. No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que el

promovente aportó los testimonios notariales de las ciudadanas,

Eloina Lopez Valencia, representante del PAN, y Ana Delia

Sanchez Cruz, representante de RSP, quienes en esencia

mencionan que ante los hechos violentos abandonaron las

casillas en análisis.

451. No obstante, de las 

"COMANDANCIA DE LA 

documentales públicas

POLICIA MUNICIPAL

ACREDITABLE DE ALVARADO, VERACRUZ" y "ACTA

CIRCUNSTANCIADA: AC24/0PLEV-CM12/09-06-2021", se

hace referencia que se encontraban en el lugar de los hechos al

momento que llegaron los servidores públicos relatados.

452. Siendo que de las testimoniales mencionadas y las

testimoniales de las y los ciudadanos, Alondra Patricia Mogo

Fuentes, Representante de candidato, Ana Celia Sánchez Cruz,

Representante de RSP, Eloina López Valencia representante del

PAN; Carlos Alberto de la Cruz Rodríguez, representante del

PAN; Judith Fierro Uscanga, representante del PAN; María del

Carmen Canela Castro representante del PAN; Víctor Manuel

Mogo Reyes, representante del PRO; coinciden en mencionar

que al ocurrir los hechos violentos todos abandonaron las

mencionadas casillas.

'-...) 453. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia 52/2002, 

de rubro "TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON 
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POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL. VALOR 

PROBATORIO.", se tiene que las testimoniales resultan simples 

indicios que no lograr acreditar los hechos ahí asentados. 

454. Puesto que, las referidas declaraciones, en su carácter

de testimoniales, sólo pueden tener valor probatorio pleno 

cuando, a juicio del Órgano Jurisdiccional y como resultado de 

su adminiculación con otros elementos que obren en autos, 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. 

455. Ese limitado valor probatorio deriva del hecho de que no se

atiende a los principios procesales de inmediatez y de 

espontaneidad, así como de contradicción, puesto que no se 

realizaron durante la misma jornada electoral a través de los 

actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla, de 

acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su alcance, 

como son las hojas de incidentes que se levantan dentro de la 

jornada electoral, además de que los otros partidos políticos 

interesados carecieron de la oportunidad procesal de 

repreguntar a los declarantes. 

456. En esos términos, si de la jurisprudencia mencionada se 

advierte que los testimonios de los funcionarios de mesa directiva 

de casilla, quienes en su momento fungieron como Autoridad 

Electoral, se rindieron con posterioridad a la jornada su 

testimonial ante un Fedatario Público, no cuenta con ,valor 

probatorio pleno. 

457. Cuanto más las testimoniales ante Fedatario Público de los ->

representantes de partido, que, si bien en su momento fungieron

como vigilantes de la elección, no eran Autoridades Electorales,

que incluso en este momento, ya no cuenta con nombramiento
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de representantes de partidos, dado que su nombramiento se 

limitó a fungir únicamente durante el desarrollo de la elección. 

458. En ese sentido, dichas testimoniales carecen de valor

probatorio pleno para destruir la validez de las documentales 

públicas que han sido estudiadas en el presente apartado. 

459. Además de que dichas testimoniales se oponen a lo

referido en las diversas documentales públicas que obran de 

autos, por lo que no pueden ser concatenadas con algún otro 

elemento probatorio, para incrementar su grado de convicción. 

460. Además, de conformidad con la Jurisprudencia 11/2002,

de la Sala Superior del TEPJF de rubro "PRUEBA

TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE

APORTAR INDICIOS", menciona en lo que interesa que, la

prueba testimonial en la diligencia en que el notario elabora el

acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el

contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma

de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su

desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer

la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir,

de acuerdo a su necesidad, sin que la o el juzgador o la

contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de

oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos y

como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba

tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe

hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas

de la experiencia, en consideración a las circunstancias

particulares que se presenten en cada caso, y en relación

con los demás elementos del expediente, como una posible

fuente de indicios.
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461. Así, de las siete testimoniales antes mencionadas,
rendidas cinco días después de que ocurrieron los hechos, se
advierte que cuatro de ellas fueron rendidas por los
representantes del partido actor, por lo que quienes rindieron su
testimonio pueden tener sesgado su testimonio, ya que pudieran
tener interés en que se declare la nulidad en las mencionadas
casillas.

462. Ello, porque resulta obvio que, por haber sido
representantes del partido político recurrente, tengan la misma
pretensión que éste, en dicho tenor, es que no puedan tener el
carácter de testigos, o terceros ajenos al proceso, puesto que la
naturaleza jurídica de la testimonial, acota que solo pueda ser
rendida por terceros ajenos al procedimiento.

463. Para ello sirve de referencia con la Tesis 11.A.7 K, en
materia común de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro
"TESTIMONIAL A CARGO DE LA QUEJOSA. ES CORRECTO

SU DESECHAMIENTO EN VIRTUD DE LA NATURALEZA

JURÍDICA DEL MEDIO DE PRUEBA.", la cual refiere que si la
parte quejosa pretende fungir como testigo en su propio beneficio
y en ese sentido ofrece la prueba testimonial a su cargo; es
correcto que el Juez de Distrito tenga por no anunciada dicha
probanza, en razón de que el objeto de la misma son los hechos
controvertidos por las partes, por lo cual, uno de ellos no puede
atestiguar en su propio beneficio y además, con ese medio de
convicción se busca aportar mayores elementos convictivos a la
o el juzgador sobre los hechos expuestos por las partes y por
ende, su desahogo es por conducto de terceros extraños a jul'Gb.

464. Sumado a que, de las mismas, si bien fueron rendidas�
manera individual ante el Notario Público Cincuenta y Seis de
Alvarado, Veracruz. mediante las certificaciones notariales
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números 2882, 2879, 2880, 2881, 2883, 2884 y 2885, se advierte 

similitud en las palabras que utilizan los comparecientes, como 

se evidencia enseguida: 

" ... y me consta que la casilla se instaló formalmente a las 9 horas 

con quince minutos del día seis de junio, iniciando a recibir la 

votación de los ciudadanos y cuando eran las catorce con 

treinta horas con treinta minutos aproximadamente, se alteró 

el orden de la votación debido a que llegaron unas personas a 

bordo de dos camionetas blancas y penetraron en el restaurante 

en frente de donde estábamos nosotros en la casilla, y al 

escuchar que se rompían vidrios y un fuerte golpe como 

estallido ... " 

465. En ese sentido, se advierte que todos los comparecientes,

son coincidentes en utilizar las mismas palabras para describir 

dicha situación, que si bien es cierto al dar testimonio sobre el 

mismo hecho ello resultaría lógico. 

466. Sin embargo, todos coinciden en mencionar lo siguiente

"las catorce con treinta horas con treinta minutos", error de 

redacción que se replica en las siete testimoniales, por lo que 

atendiendo a las reglas de la lógica, resulta obvio que un 

compareciente puede cometer ese error al declarar, pero no 

resulta apegado a la lógica que todos se equivocaran de la 

misma manera. 

467. Lo que deja ver a este Tribunal Electoral, un indicio de que

los testigos, pudieran tener el interés de favorecer al oferente, y 

que sus comparecencias hubieren sido preparadas en dicho 

sentido. 

468. En dicho tenor, si bien existe un quebrantamiento a la

cadena de custodia de los paquetes electorales, derivado de los 
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hechos violentos ocurridos durante la jornada electoral, la misma 
duró únicamente unos minutos, sin que exista constancia de 
autos que acredite que se violentaron los paquetes electorales. 

469. Sin que cambie lo anterior el video aportado por el
denunciante, el cual fue desahogado en su oportunidad y se tiene
a la vista al momento de resolver, puesto que el mismos
constituye una prueba técnica, la cual por sí sola resulta
insuficiente para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas.

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

471. Ello, porque resulta válido afirmar que el lapso que
transcurrió en el abandono de los funcionarios de casilla, y la
llegada de los elementos de la policía, era imposible que se
hubiere registrado alguna violación a la documentación electoral.

472. Máxime, que tal como se evidenció, los representantes de
los partidos políticos se encontraban junto a la documentación
electoral de esas casillas, hasta la llegada de las Autorid �es
enunciadas.

�473. En tal sentido, atendiendo al criterio cualitativo, la -
irregularidad sólo puede ser considerada determinante si
hubiese sido generada o realizada materialmente por los
integrantes de la Mesa Directiva de Casilla.
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474. En el particular se observa que, si bien es cierto, los

integrantes de la Mesa Directiva abandonaron sus funciones, tal 

circunstancia se encuentra justificada por la ocurrencia de una 

situación ajena a la voluntad de los funcionarios de casilla. 

475. Ello, porque ante los hechos violentos ocurridos el día de

la jornada electoral, existía el temor de los ciudadanos por su 

integridad física, y en tal sentido, no era exigible su permanencia 

en el ejercicio de sus funciones, si ello suponía poner en riesgo 

su integridad física o vida, por lo que resulta totalmente 

justificado que los funcionarios de casilla abandonaran su 

puesto. 

476. Por tanto, al haberse generado la irregularidad -abandono

de casilla- por la intervención ilícita de terceros, ésta no resulta 

determinante, pues no fue una situación generada por la voluntad 

de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, sino que 

obedeció a una situación fortuita. 

477. Además, con la finalidad de verificar que los hechos de

violencia no tuvieran un impacto en la votación de esas casillas, 

se requirió a la totalidad de las representaciones de los partidos 

políticos para que proporcionaran cualquier documentación 

relacionado con dichas casillas, quienes contestaron de manera 

negativa. 

478. Por otra parte, se le requirió al Consejo Municipal del

OPLEV en Alvarado, Veracruz, con la finalidad de que remitiera 

Actas de Jornada, Hojas de Incidentes, Acta de Escrutinio y 

Cómputo en Casilla, Escritos de Protesta o Incidentes 

presentados por los partidos políticos, de las cuales dicho órgano 

certificó su inexistencia. 
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479. Por lo que, no se tiene ninguna de las constancias
expedidas por los funcionarios de casilla el día de la elección, y
por tanto, no existe constancia de alguna otra irregularidad
acontecida en la casilla, antes de los hechos violentos a los que
se han hechos referencia.

480. Es por lo anterior, que a consideración de este Tribunal
Electoral que se acredita una eventual violación a la cadena de
custodia de los centros de votación en análisis, por lo que se
procederá a estudiar si el mismo resulta determinante para el
resultado de la elección.

Determinancia cuando se da la violación a la cadena de 

custodia como medida de salvaguarda del principio de 

certeza. 

481. En primer lugar, se señala que la cadena de custodia es
una institución jurídica eminentemente penal e implica un
sistema de control y registro que se usa al indicio, evidencia,
objeto, instrumento o producto del hecho delictivo.

482. En el Derecho Electoral, se ha referido especialmente
como el cúmulo de indicios relacionados con el cuidado, manejo
y resguardo de los paquetes electorales. Sin embargo, la
aplicación de las instituciones y principios penales al Derecho
Electoral debe hacerse en atención a los diferentes principios y
valores que tutela esta última materia.

483. Así, el análisis de violaciones a la "cadena de custodia de
la paquetería electoral" debe ser acorde con los principios � 
sistema electoral de nulidades de casilla y, con el principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

484. De esta manera, el seguimiento puntual del procedimiento
previsto y de los actos que se lleven a cabo para asegurar la
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integridad de la documentación electoral, tiene como finalidad, 

de ser necesario, constatar con certeza el resultado de una 

elección para que sea válida como sustento de la legitimidad de 

los representantes. 

485. Cabe señalar, que aun cuando se ha aceptado por

analogía la inclusión de esta figura -propia del derecho penal

dentro de la dogmática jurídica electoral, su intelección y 

aplicación se debe hacer atendiendo a las particularidades 

específicas que rigen los procesos electorales. 

486. Ciertamente, las normas en materia penal y electoral tienen

objetos y finalidades diversas, por lo que exportar figuras 

jurídicas de una rama a otra, no se debe hacer de manera 

indiscriminada, sino que han de adecuarse a la concepción y 

finalidades de cada sistema normativo. 

487. Por ello, la vulneración a la cadena de custodia no

implica por sí misma una afectación a la prueba, porque en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales se ha establecido 

que cuando en el procedimiento de cadena de custodia los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo se alteren, 

no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad 

competente verifique que han sido modificados de tal forma 

que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o 

circunstancia de que se trate. 

488. El criterio respecto a la manipulación efectiva de la prueba

ha sido sostenido en el derecho comparado, por el Tribunal 

Constitucional de España quien ha resuelto que quien aduzca la 

irregularidad a la cadena de custodia debe probarla y la simple 

posibilidad de manipulación para entender que la cadena de 

custodia se ha roto no parece aceptable, ya que debe exigirse 

la prueba de su manipulación efectiva. 

142 



Tribunal E rectoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

489. En este contexto, la cadena hace referencia a la serie de

eslabones o etapas que tienen que ver con las personas que 

tuvieron contacto con las pruebas y si en algún momento se llegó 

a alterar la evidencia; por tanto, se constriñe a preservar la 

credibilidad y garantizar la autenticidad de las pruebas. 

490. En relación con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

entendido la cadena de custodia como una garantía de los 

derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, en la 

que se asegura la certeza de los resultados del día de la votación 

a través del diligente manejo, guardado y traslado de los 

paquetes electorales; cuidando así la evidencia que prueba quién 

debe acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga. 

491. Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en 

una elección se deposita fundamentalmente en los materiales y, 

por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar 

a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para 

tratar de manera diligente esas documentales. 

492. Para hacer efectivas tales medidas, en toda elección

constitucional se tienen previstas las leyes, preceptos y 

reglamentos que regulan los mecanismos de cuidado, 

preservación y traslado de las pruebas, que, en el caso, se 

traducen esencialmente, en los paquetes electorales, cuyo 

objeto es regular todo aquello relacionado con la documentación 

y materiales electorales, las instalaciones para su resguardo, y 

los mecanismos de recolección de la documentación electoral al 

término de la jornada electoral, entre otros aspectos. 

493. Así, los eslabones de la cadena de custodia electoral se

dan previo y al concluir la jornada electoral, durante la sesión de 

cómputo respectivo, en el traslado de paquetes a otra sede para 

realizar cualquier diligencia y, por supuesto, en el 
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almacenamiento del material en las bodegas de la propia 

autoridad. 

494: En este contexto, la cadena de custodia se rompe cuando 

existe un indicio que pueda llegar a poner en duda la autenticidad 

de los elementos probatorios preservados. En tal sentido, se 

debe verificar si hay indicios razonables de que, previo a la 

jornada electoral y hasta la práctica de la diligencia de 

apertura, el paquete electoral pudo estar expuesto a una 

manipulación o alteración indebida y que ello derivó en un 

cambio en los resultados de la votación; es decir, se trata de 

un ejercicio que de acreditarse podría derivar en una nulidad de 

la expresión ciudadana. 

495. De esta forma, para declarar la invalidez de una elección,

por violación a normas constitucionales o principios 

fundamentales, es necesario que esa violación sea grave, 

generalizada y, además, determinante, de tal forma que 

trascienda al normal desarrollo del proceso electoral o al 

resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal 

magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo 

al candidato ganador. 

496. Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad, tanto

del sufragio, como de la elección, y otorgan certeza respecto a 

las consecuencias de los actos válidamente celebrados. 

497. De lo contrario, al no exigirse que la violación sea

sustantiva, grave, generalizada y determinante, se podría llegar 

al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, 

leve, aislada, eventual e intrascendente a la normativa jurídica 

aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto 

indefectiblemente la declaración de invalidez de la elección. 
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498. Con lo cual se afectarían los principios de objetividad,

legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, 

así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los 

ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los 

que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a 

expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de 

actividades administrativas y jurisdiccionales que en última 

instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del 

sufragio. 

499. En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una

elección, según el caso, deriva no solo de las facultades 

específicas previstas en la legislación electoral, sino 

particularmente de los principios y valores constitucionales, así 

como de los derechos fundamentales previstos tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en 

los tratados internacionales de Derechos Humanos que 

reconocen los derechos políticos de votar y ser votado en 

elecciones periódicas y auténticas, llevadas a cabo mediante 

sufragio universal y mediante voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores. 

500. En esta lógica, si queda acreditado que se violentó algún

principio constitucional relacionado con la organización de los 

comicios, ello evidentemente debe ser valorado para efecto de 

advertir si se trata de una violación sustancial o irregularidad 

grave que pone en duda el resultado de la elección o el desarrollo 

del proceso, según corresponda. 

'� 
501. Ello es así, pues se debe tener presente que no toda

violación a la Constitución Federal en forma automática se 

traduce en una violación de carácter sustancial, puesto que para 

arribar a tal conclusión es necesario realizar un ejercicio de 
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ponderación, aunado a que también resulta indispensable tener 

presente si se actualiza o no la determinancia con motivo de la 

correspondiente irregularidad. 

502. Ahora bien, en el caso, la elección para la designación de

ediles del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, los artículos 395, 

396 y 397, del Código Electoral establecen las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla y de la invalidez de 

elecciones. 

503. En efecto, dispone que los órganos competentes podrán

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido 

en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, en el distrito, municipio o entidad de que se trate, se 

encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas fueron determinantes para el resultado de la elección; es 

decir, que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso 

electoral y sus resultados. 

504. Bajo esa lógica, aun cuando exista una irregularidad

acreditada en el desarrollo del proceso electoral, para producir la 

invalidez de la elección en la que se cometió, es indispensable 

que sea grave, generalizada y determinante en el proceso 

electoral. 

505. La palabra grave o sustancial está vinculada con la idea de

que las conductas irregulares produzcan una afectación 

trascendente a los principios constitucionales que rigen en la 

materia. 

506. Por lo que hace a la generalidad, implica que el impacto de

la violación tenga una repercusión importante en el proceso 

electoral. 
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507. Por su parte, la determinancia está vinculada con un vicio

o irregularidad que afecte en forma sustancial un acto en la

materia. 

508. La aludida determinancia puede ser de dos tipos:

• El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o 

irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que 

se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en 

que involucra la conculcación de determinados principios o la 

vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente 

previstos e indispensables para estimar que se está en presencia 

de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como 

sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, 

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así 

como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el 

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos 

públicos o el principio de equidad en las condiciones para la 

competencia electoral); 

• El aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible

o cuantificable, como puede ser el cúmulo de irregularidades graves

o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable

racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección 

respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea verificable 

mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria). a fin de 

establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el 

resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia 

la diferencia entre el primero y el segundo lugar obtenido por los 

contendientes, de manera que, si la conclusión es afirmativa, se 

encuentra acreditado el carácter determinante para el resultado de 

la votación o de la elección. 

509. Lo anterior se sustenta en la tesis XXXl/2004, cuyo rubro

es: "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD". 
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510. Por ello, aun cuando la Sala Superior del TEPJF ha

utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter 

aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad 

es determinante o no para el resultado de la votación recibida en 

una casilla o de una elección, es necesario advertir que no son 

los únicos parámetros viables, en t�nto válidamente se puede 

acudir también a otros criterios, como también lo ha realizado en 

diversas ocasiones, cuando se han conculcado de manera 

significativa, uno o más de los principios constitucionales 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la 

gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió. 

511. Ello en términos de la Jurisprudencia 39/2002, de rubro:

"NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN

UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU

RESULTADO".

512. De esa forma, se estima que, dentro del sistema de

nulidades en materia electoral, para que una elección carezca de 

efectos jurídicos resulta necesario que las conductas acreditadas 

constituyan violaciones sustanciales, generalizadas y 

determinantes para el resultado del proceso electoral respectivo. 

513. Es decir, para que una elección se considere democrática

es necesario que se satisfagan los principios constitucionales 

señalados anteriormente, pues éstos constituyen la garantía de 

, - que los resultados de los comicios son el fiel reflejo de la voluntad 

de la ciudadanía y de que su celebración se realizó de manera 

íntegra. 

514. Lo anterior, porque las elecciones constituyen la raíz, base

o cimientos de las democracias modernas, como la mexicana.
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De ahí que sea indispensable que estas se celebren bajo 

estándares que garanticen su integridad. 

515. En efecto, la integridad en los comicios asegura el

cumplimiento de los principios democráticos de sufragio 

universal e igualdad política, los cuales permiten a la ciudadanía 

elegir libremente a sus representantes y exigirles que rindan 

cuentas, y de igual modo, la integridad tutela el correcto 

funcionamiento de los órganos electorales, pues busca que la 

organización, desarrollo y calificación de la elección se realicen 

conforme a estándares que garanticen la autenticidad de los 

resultados comiciales. 

516. Es decir, para cumplir la integridad electoral se requiere

que las autoridades encargadas de la gestión de las elecciones 

desempeñen su papel de forma competente y profesional. 

517. La carencia de estas cualidades incita el surgimiento de

obstáculos que impiden el efectivo ejercicio del derecho a 

sufragar, generando desconfianza respecto a si su voluntad será 

debidamente computada y, en consecuencia, escepticismo en 

relación con el resultado de los comicios. 

518. Por ello, el principio ontológico parte de la siguiente

premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y 

se funda en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se 

presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba 

que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto 

que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, 

destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o 

carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se 

desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos 

extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria 

la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. 
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519. Aunado a lo anterior, en subordinación al principio

ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que 

debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando 

existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a 

este principio, por la facilidad que existe en el aserto positivo, 

éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso a 

quien expone una negación, por la dificultad para demostrarla 

520. Precisado la naturaleza de la cadena de custodia respecto

a la material electoral y los requisitos a efecto de que la 

vulneración a la misma pueda ser considerada de la magnitud 

necesaria para invalidar una elección, en el particular deviene 

trascendental realizar un ejercicio de sistematización y síntesis 

de diversos elementos que se desprenden del cúmulo de medios 

de convicción allegados al expediente. 

Conclusión sobre la determinancia. 

521. Así, tal como fue referido, no toda violación a la cadena de

custodia, o a los principios constituciones resulta de tal magnitud 

que derive en la nulidad de las casillas, siendo que en el presente 

caso se tiene que la violación a la cadena de custodia en las 

casillas impugnadas, no resulta grave, ni determinante para la 

elección. 

522. Ello, porque tal como fue mencionado, la violación a la

cadena de custodia fue de unos minutos, e incluso durante 

dicho tiempo se encontraban presentes representantes de 

partidos políticos. 

523. Sumado a que, en dicha temporalidad no se tiene

constancia de quiénes estuvieron con la documentación y 

materia electoral, hubieren modificado las boletas electorales. 
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524. Debe mencionarse que se requirió al INE a fin de que

proporcionara las listas nominales utilizadas el día de la elección 

con selló de voto de los mencionados centros de votación, dando 

como resultado lo siguiente: 

284 8 322 322 

284C1 321 321 311 

525. De lo que, si bien se advierte que no existe concordancia

entre las boletas extraídas de los paquetes electorales 

rescatados, y la ciudadanía anotada en las listas nominales que 

votaron en las dos casillas. 

526. Ello, no resulta determinante, ya que si bien es cierto

resulta una diferencia mínima de tres votos en la 284 B, y diez 

votos en la 284 C1, que resulta menor a la diferencia entre el 

primero y segundo que en la primera de las mencionadas es de 

ochenta votos en la primera y de sesenta y siete votos en la 

segunda casilla. 

527. Si bien, de la lectura de las listas nominales

correspondientes, se advierte que en la casilla 284 B, la lista 

nominal está marcada con una "paloma", en lugar de la marca de 

"VOTÓ" con sello, mientras que en la casilla 284 C1, ciento 

setenta y siete (177) ciudadanos están marcados con el sello de 

"VOTÓ" y ciento treinta y cuatro (134) están marcados con una 

"paloma". 

528. Sobre dicha cuestión debe mencionarse que el hecho de

utilizar el sello de "VOTÓ" o cualquier otro signo que identifique 
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que determinada persona sufragó, resulta válido, tal como lo 

razonó la Sala Monterrey del TEPJF, en el diverso SM-JDC-

882/2021. 36

529. Circunstancias que, pueden ser explicadas como por

ejemplo que por la inexperiencia de los funcionarios de casilla 

hubieren omitido utilizar el sello de "VOTÓ", o que el mismo 

hubiere sido extraviado, roto, o simplemente inutilizado. 

530. Incluso debe recordarse que los funcionarios de casilla son

ciudadanos que no son profesionales en la materia, y que, por 

errores involuntarios, o simple inexperiencia, hubieren dejado de 

utilizar el sello de "VOTÓ". 

531. Puesto que las y los ciudadanos que integran las Mesa

Directivas de Casilla son seleccionadas, capacitadas y 

designadas por los Consejos Distritales del INE, que no forman 

parte del servicio profesional electoral, por tanto, no son 

profesionales, y como tales, pueden comPter errores en el 

ejercicio de sus funciones, que, no obstante, a pesar de 

acreditarse, ello en sí mismo, no es suficiente para decretar la 

nulidad de la votación. 

532. Además, vale la pena recordar que en principio la actuación

de los funcionarios de casilla goza de presunción de haberse

realizado de manera legal, válida y de buena fe, y que la

existencia de esa situación, por si misma no es suficiente para

presumir que se alteró la votación, pues una presunción no

puede desvirtuar otra presunción. En tal sentido, la presunción

legal -de legalidad, validez y buena fe que gozan los actos de

36 La sentencia mencionada refiere lo siguiente: "Del referido listado, a través del conteo 
de ciudadanas, ciudadanos y representantes de partido a los que se les estampó el sello 
con la palabra VOTÓ 2021 o algún otro signo que identifique que determinada persona 
sufragó, se obtiene que el total de personas que votaron fue doscientos cuarenta y 
nueve ... • 
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autoridad- es de mayor entidad que una presunción humana, por 

lo que, para desvirtuar la presunción legal, se requiere de una 

prueba directa que permita constatar la alteración dolosa o ilícita 

de las listas nominales referidas. 

533. Circunstancia que incluso fue convalidada en el diverso

TEV-RIN-236/2021 Y ACUMULADOS, en el cual se estableció

que aún, aunque no se tenga la coincidencia plena de los sellos

"VOTÓ" con los otros rubros fundamentales, si la misma no 

resulta determinante, no afecta al resultado de la elección.

534. De igual forma, se verificaron las listas nominales, y en una

de ellas se tuvo como irregularidad como es sello de "VOTÓ" con

una "paloma", en todos los ciudadanos que votaron,

circunstancia que también se convalidó.

535. Sumado a lo anterior en el diverso TEV-RIN-32/2021 Y SU

ACUMULADO, por el cual se controvirtió la elección de

Diputaciones Locales correspondiente al Distrito Electoral Local

en Boca del Río, Veracruz, se validó la votación de dichas

casillas, por las siguientes razones, asunto que fue confirmado

por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante el diverso SX

JRC-279/2021, el veinte de agosto.

536. Se tuvo por acreditado que el día de la jornada electoral se

suscitaron hechos de violencia en las casillas 284 B y 284 C 1 las

cuales fueron abandonadas y después recogidas, resguardadas

y trasladadas por integrantes del Consejo Distrital, sin embargo,

se concluyó que, a pesar de ello, no se vulneró el principjo de

certeza, respecto a la votación recibida.

537. En la sentencia, se precisó que de autos de ese expediente

únicamente se pudo advertir que en efecto los funcionarios de

las casillas 284 B y 284 C 1 abandonaron estas ante supuestos

153 



TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

hechos de violencia que ocurrieron en el lugar alrededor de las 

dieciséis horas del día seis de junio y que dichos paquetes fueron 

recogidos y trasladados a la bodega electoral por Consejeros 

distritales sin que de las mismas se advierta algún 

pronunciamiento por parte de los Consejeros del OPLEV distntal 

respecto a que los paquetes mostraban alguna alteración, hayan 

sido violentados o manipulados, por el contrario los funcionarios 

únicamente asentaron que se trasladaron al lugar de los hechos 

por los paquetes electoral para ponerlos en resguardo de la 

bodega electoral en las instalaciones del distrito. 

538. Por cuanto hace a la determinancia, se refirió que la

fracción XI del artículo 395, establece que se podrá declarar la 

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. 

539. No obstante, se precisó que suponiendo sin conceder que

el actor lograra acreditar los hechos denunciados, no se 

cumpliría con la determinancia que exige la parte final de la 

fracción XI, del artículo 395, del Código Electoral Local. 

540. Puesto que, del acta de computo municipal se puede

desprender que el porcentaje de participación ciudadana en la 

elección en el distrito de 16 de Boca del Río, Veracruz, fue del 

59.5903%, y del análisis de las actas de punto de recuento se 

advierte lo siguiente: 

541. El proyecto, concluyó que el porcentaje de votación en la

casilla 284 B fue del cincuenta y cuatro punto veintidós por ciento 

(54.39%) esto es, un porcentaje similar al que se dio en la 

totalidad del distrito electoral, al estar dentro del rango del 
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cincuenta (50) al sesenta (60) por ciento, lo que equivale en la 

casilla a un total de trescientos veintidós (322) electores que 

votaron, de un universo de quinientos noventa y dos (592) 

electores respectivamente, de ahí que, los hechos manifestados 

por la parte recurrente analizados en el presente apartado, en su 

caso, no serían determinantes para el resultado de la votación. 

542. Asimismo, que el porcentaje de votación en la casilla 284

C 1 fue del cincuenta y cuatro punto treinta y uno por ciento 

(54.31 %) esto es, un porcentaje similar al que se dio en la 

totalidad del distrito electoral, al estar dentro del rango del 

cincuenta (50) al sesenta (60) por ciento, lo que equivale en la 

casilla a un total de trescientos veintiún (321) electores que 

votaron, de un universo de quinientos noventa y un (591) 

electores respectivamente, de ahí que, los hechos manifestados 

por la recurrente analizados en el presente apartado en su caso 

no serían determinantes para el resultado de la votación. 

543. En dicho tenor, asumiendo el mismo criterio que el antes

descrito, en el presente asunto se tiene que la votación municipal 

de la presente elección corresponde a sesenta puntos setenta y 

cinco por ciento (60. 75 % ), siendo que la votación en las casillas 

impugnadas en los términos relatados se encuentra entre 

cincuenta (50) y el sesenta (60) por ciento, por lo que es posible 

concluir que no resulta determinante para la elección en estudio. 

544. Puesto que, a pesar del cierre de las casillas en estudio, no

marcan una participación ciudadana mucho menor, ya que la 

misma resulta en aproximadamente un seis por ciento (6 �lo) 

menos que la participación del municipio en su conjunto. 

545. En dicho sentido, el actor no logra probar que las

irregularidades hubieran trascendido materialmente en la 
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alteración del contenido de los paquetes electorales, ni en la 

afectación de los resultados electorales. 

546. Importa destacar que la institución de cadena de custodia

se traduce en un sistema o mecanismo de carácter instrumental 

para determinar la autenticidad de las pruebas utilizadas en 

materia electoral para constatar un resultado. 

547. Ya se dijo que la vulneración a la cadena de custodia no

afecta en sí mismo a la prueba ni puede tener por acreditada su 

manipulación. A menos que se demuestre esa modificación, 

afectación o alteración. 

548. Así, como ya se mencionó las violaciones acreditadas

durante la cadena de custodia no son determinantes, porque no 

existe prueba respecto a la manipulación de los paquetes 

electorales. 

549. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido el

criterio respecto a que la nulidad de la votación recibida en 

casilla, si bien es aplicable a la nulidad de toda la elección por 

violaciones a la cadena de custodia, no se actualiza 

automáticamente por ese solo hecho, sino que es necesario 

establecer con elementos probatorios suficientes si dicha 

irregularidad tiene un impacto determinante en la votación 

recibida en cada casilla o en el resultado de la elección. 

550. La razonabilidad de este criterio toma como punto de

partida la validez de los actos celebrados por la autoridad 

electoral y por los ciudadanos que intervienen durante la jornada 

electoral, tanto de quienes fungen como funcionarios integrantes 

de las mesas directivas de casilla como de quienes ejercen su 

derecho a votar y ser votados, así como de los representantes 

de los partidos políticos y candidatos. 
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551. De ahí que resulte de gran importancia el principio de

conservación de los actos válidamente celebrados, por lo que se 

requiere una prueba que demuestre que los paquetes fueron 

alterados y que esto afectó el resultado, puesto que no puede 

anularse con base en suposiciones. 

552. A la luz de ese principio, las inconsistencias e

irregularidades que se presenten deben ser de tal gravedad que 

puedan generar la convicción en la o el juzgador de que 

produjeron un efecto importante en el resultado de la elección. 

553. La exigencia es de tal magnitud, porque en el desarrollo de

una elección están involucrados otros derechos humanos y 

valores fundamentales que deben ser protegidos, tales como la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas, el derecho a elegir 

de manera libre a las autoridades que integran los órganos de 

gobierno, los recursos materiales y humanos que son empleados 

por las autoridades para garantizar la celebración de los 

comicios, por mencionar algunos. 

554. Estos derechos y valores fundamentales, que se

encuentran inmersos dentro de un proceso electivo, no pueden 

ser invalidados por la existencia de irregularidades en la custodia 

de los paquetes electorales, sin que haya otros elementos de 

prueba que permitan constatar la manipulación de la votación y 

la alteración de los resultados en forma determinante. 

555. De modo que, los actos públicos celebrados gozan de una

presunción de validez que sólo puede ser destruida mediante la 

acreditación plena de irregularidades graves y que afecten de 

manera importante a dichos valores.37

37 Tal como se razonó en el diverso SUP.JRC-204/2018 Y ACUMULADO, resulto por la
Sala Superior del TEPJF. 
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556. Además, de autos está acreditado que no se impidió a la
ciudadanía ejercer el voto en las mencionadas casillas, sino que
la votación transcurrió con regularidad hasta el momento en que
ocurrieron los hechos violentos y cerraron las casillas.

557. Ello, porque de autos no se tienen medios de prueba que
conlleven a sostener que, ante el cierre anticipado de la casilla
por los actos de violencia, hubieren existido personas que se
hubieren quedado sin la posibilidad de ejercer su voto, además
de que el actor no vierte alguna alegación al respecto, sino que
su pretensión se concentra en acreditar una duda razonable en
la votación obtenida de los mencionados paquetes electorales, lo
cual, como ya se mencionó no se encuentra acreditado.

558. Por tanto, resulta relevante indicar que aun cuando en el
expediente quedaron demostradas algunas irregularidades,
estás son insuficientes para declarar la nulidad de la elección,
tanto en un análisis individual como un análisis en conjunto.

559. Puesto que, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que
el declarar la nulidad de una elección constituye la sanción más
drástica y radical que puede adoptarse frente a la acreditación de
irregularidades o violaciones en una contienda electoral, ya que
deja sin efectos los derechos político-electorales ejercidos no
sólo por los contendientes, sino por la ciudadanía en general.

560. En virtud de que la nulidad de votación, no sólo afecta a las
fuerzas políticas y candidaturas que se presentaron ante el

·.�lectorales, sino también los derechos ejercidos por toda la
'-J 

ciudadanía de la demarcación en que se llevó el proceso 
electoral. 

561. Por las razones anteriores resulta procedente confirmar la
votación en dichas casillas, ello, porque de actuar de modo
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diferente podría incentivar a que con la simple realización de 

hechos violentos se anule la voluntad ciudadana expresa en las 

urnas. 

562. Ello, puesto que corresponde a quien pretende se decrete

la nulidad de una elección, acreditar de manera fehaciente la 

existencia de la irregularidad o irregularidades denunciadas, 

pues como se ha expuesto, los actos de las autoridades 

electorales gozan de presunción de legalidad, validez y buena fe. 

563. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el

artículo 17, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Veracruz, de aplicación supletoria 

en el caso particular, que establece que los actos administrativos 

gozan de presunción de legalidad y validez; en este sentido, 

tomando en cuenta los principios que rigen en materia 

administrativa, entre los que destaca el principio de buena fe, que 

resulta aplicable al particular en razón de que los actos de 

preparación de la elección, la jornada electoral, el cómputo 

municipal y el cómputo fue realizado por autoridades 

competentes (Consejo Municipal, Mesas Directivas de Casilla y 

Consejo General) en ejercicio de sus atribuciones. 

564. Por otra parte, de conformidad con el principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, cuya 

aplicación obligatoria para calificar las causas de nulidad de la 

votación recibida en casilla que invoquen las partes, que 

determinó la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 9/98
de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓ

�''
,." 

159 



' ... 

TEV-RIN-158/2021 Y ACUMULADOS 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".38 

565. Resulta que como se ha expuesto, el pnncrpro de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados 

implica el reconocimiento de una "presunción de validez de los 

resultados electorales llevados a cabo con base en todo el 

andamiaje que implica la etapa de preparación de las 

elecciones"39
; consideración que determinó a la Sala Regional 

Toluca del TEPJF al resolver el Juicio de inconformidad ST-JIN-

28/2021, concluir que "la etapa de resultados goza una 

protección agravada, pues implica la culminación de todo un 

proceso que se presume llevado en apego a la constitución y la 

ley, por lo que se justifica que las pretensiones de nulidad solo 

puedan ser ejercidas cuando exista una consecuencia 

depuradora para la elección que se impugna, pues el objetivo 

primordial de las elecciones es la de asegurar que el cargo 

público sea electo siguiendo los principios rectores de la 

materia". 

566. En conclusión, se confirman los resultados del Acta de

Cómputo Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de 

Alvarado, Veracruz; la Declaración de Validez de la Elección de 

Ediles por el Principio de Mayoría Relativa del Municipio de 

Alvarado, Veracruz; y la constancia de mayoría otorgada a la 

• fórmula ganadora de la Elección Municipal de Alvarado,
...J 

Veracruz, a la candidatura postulada por la coalición "Juntos

Haremos Historia en Veracruz".

567. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

38 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
39 Resolución ST-JIN-28/2021, página 12. 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en
la página de internet http://www.teever.gob.mx/

1 
perteneciente a

este Órgano Jurisdiccional.

568. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERA. Se acumulan los expedientes TEV-RIN-175/2021,

TEV-RIN-176/2021, TEV-RIN-177/2021, TEV-RIN-178/2021, 

TEV-RIN-179/2021, TEV-RIN-180/2021, TEV-RIN-181/2021 y
TEV-RIN-182/2021, al TEV-RIN-158/2021, por ser éste el más
antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de
los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los
expedientes acumulados.

SEGUNDA. Se confirman los resultados consignados en el Acta
de Cómputo Municipal de la Elección pé!ra el �tamiento de
Alvarado, Veracruz; la Declaraciórfde VaÍide·z y la ro·n,tancia de

� 

mayoría otorgada a la fórmula ganadora..... {

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

Publíquese la presente sentencia en la pagina de intem�t
.http://www.teever.gob.mx del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, personalmente a los partidos actores Acción
Nacional, Todos por Veracruz y Cardenista, así como a qui�
intentó comparecer como tercero interesado; por oficio al , �
Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, y al Consejo General �

a través del Secretario Ejecutivo del OPLEV, adjuntando copia
certificada de la presente resolución; por estrados al Partido del
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Trabajo, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, 

Podemos, Verde Ecologista de México, Morena, por no señalar 

domicilio en esta ciudad Capital, así como a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 354, 387, 393 y 

404 del Código Electoral. 

Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Siga la Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 
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