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222RESUELVE

RESULTANDO:

I. Antecedentes.

1. De los escr¡tos que dieron origen al presente asunto y de

las constancias que obran en los expedientes respectivos, se

advierte lo siguiente.

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

dos mil veinte, mediante sesión solemne, el Consejo General del

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario

2020-202L, para la elección de las diputaciones del Congreso y

de las y los ediles de los Ayuntamientos, todos del Estado de

Veracruz.a

3. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,s

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a las y los ediles

de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así

como a las Diputaciones que integran la Legislatura del Estado.

4. Inicio del cómputo municipal. El nueve de junio, a las

nueve horas, en las instalaciones del Consejo Municipal de

Tantoyuca, Veracruz, se inició la sesión de cómputo de la elección

de ediles correspondiente a ese Municipio por el principio de

mayoría relativa.

5. Sin embargo, aproximadamente a las diez horas, un grupo

de personas ajenas al cómputo interrumpieron el desarrollo de la

sesión y se decretó un receso; por lo que, al no poder continuar

a Lo que se invoca como hecho público y notorio conforme al acuerdo
OPLEVlCG2lU2020 del Consejo General del OPLEV.
5 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente
anualidad, salvo expresión en contrario.
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con los trabajos, a las trece horas del mismo día, los integrantes

del Consejo Municipal suspendieron la sesión de cómputo por

razones de seguridad.

6. Cambio de sede. En misma fecha, mediante acuerdo

OPLEV/CG29 Ll 2021 el Consejo General del OPLEV, a petición del

Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, aprobó el cambio de

sede para la realización del cómputo municipal en la ciudad de

Xalapa, Veracruz.6

8. Traslado de paquetes electorales. El diez de junio,

mediante Acta CM156100312021 de la Oficialía Electoral del

OPLEV, con la participación de representantes de partido e

integrantes del Consejo Municipal, se certificó el procedimiento

de traslado de ciento veinticinco paquetes electorales de la sede

del Consejo Municipal de Tantoyuca ,Yetacruz, a las instalaciones

del Consejo General del OPLEV, en Xalapa, Yeracruz.T

10. Continuación de! cómputo municipal. El once de junio,

6 Acuerdo y sus efectos, que no se encuentra impugnado por ninguno de los

partidos o candidatos que pat¡ciparon en la elección municipal de Tantoyuca,

Veracruz,
7 Diligencia de verificación de condiciones y traslado de los paquetes electorales,

que ño se encuentra controvertida por ninguna de las partes dentro del presente

asunto,

7. Recomendando los protocolos de seguridad necesarios para

resguardar la paquetería electoral durante el trayecto de la sede

del Consejo Municipal de Tantoyuca ,Yeracruz, a las instalaciones

del Consejo General delOPLEV.

9. Donde se hizo constar que los paquetes electorales iban

completamente sellados, que fueron escoltados por personal de

seguridad pública durante todo el trayecto y que quedaron

resguardados sin ninguna incidencia en instalaciones del Consejo

Generaldel OPLEV.
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a las quince horas, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, los

integrantes del Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz,

continuaron con los trabajos de la sesión de cómputo de la

elección municipal.

11. No obstante, aproximadamente a las dieciséis horas, un

grupo de ciudadanos de forma violenta interrumpieron el

desarrollo de la sesión cómputo; por lo que nuevamente se

suspendió el cómputo, y los integrantes del Consejo Municipal

aprobaron solicitar la atracción del cómputo municipal al Consejo

Generaldel OPLEV.

L2. Facultad de atracción. El doce de junio, mediante

acuerdo OPLEV/CG29712021, el Consejo General del OPLEV,

aprobó ejercer la facultad de atracc¡ón del cómputo municipal de

Tantoyuca, Veracruz, para efectos de realizar dicho cómputo, así

como los trabajos preparatorios correspondientes desde su inicio

hasta su conclusión; dejando sin efecto la mesa de trabajo y

cómputo que hubiera realizado el Consejo Municipal de

Tantoyuca.s

13. Cómputo municipal final. El diecisiete de junio, el

Consejo General del OPLEV, celebró el cómputo municipal de la

elección de ediles de Tantoyuca, Veracruz, conforme al cual,

previó recuento en sede administrativa de las casillas que

consideró procedentes, el dieciocho de junio emitió la

correspondiente Acta de Cómputo Municipal; donde se

establecieron los resultados siguientes:

8 Acuerdo y sus efectos, que tampoco se encuentra impugnado por ninguno de los
partidos o candidatos que partic¡paron en la elección municipal de Tantoyuca,
Veracruz.

,
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TOTAL DE VOTOS EN EL }IUNICIPIO

Partidos y
coalicionés l{úmero Letra

@ 22,687
Veint¡dós mil seiscientos ochenta y

siete

1,585 M¡l qu¡nientos ochenta y seis

405 Cuatrocientos cinco

1,t57 M¡l c¡ento cincuenta y siete

593 Quinientos noventa y tres

V 233 Doscientos tre¡nta y tres

]rtorena 16,66s
Dieciséis mil seiscientos sesenta y

ctnco

469 Cuatrocientos sesenta y nueve

572 Quinientos setenta y dos

ü 207

Dosc¡entos setenta y uno

-E ![ morwu 208 Doscientos ocho

-E,E 39 Treinta y nueve

-§- noten¡ 78

E* 42 Cuarenta y dos

CNR t7 Diecisiete

Votos Nulos 1,111 Mil ciento once

Votación Total 46,330
Cuarcnta y s€¡s mil tr€sc¡entos

tr€¡nta

o¡srn¡guc¡ó¡r FINAL DE voros A PARTTDoS Poúr¡cos v
CAilDIDATURAS NO REGISTRADAS

Veintidós mil seisc¡entos ochenta y
siete

1,586 M¡l quinientos ochenta y se¡s

405 Cuatrocientos cinco

1 285 Mil doscientos ochenta y cinco

tr 702 Setecientos dos
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L4. De lo cual se advierte, que la candidatura postulada por el

PAN, integrada por el ciudadano Jesus Guzmán Avilés, como

Presidente Municipal Propietario, y ciudadana Claudia Elizabeth

Gonález, como Síndica Propietaria, resultó ganadora con

veintidós mil seiscientos ochenta y siete (22,687) votos a su

favor, con una diferencia de tres mil novecientos quince (3,915)

votos respecto del segundo lugar, equivalente al ocho punto

cuarenta y cinco por ciento (8.45o/o).

15. Declaración de validez de la elección. En su

oportunidad, se declaró la validez de la elección de ediles por el

principio de mayoría relativa, y se expidió la constancia de

mayoría y validez a favor de la fórmula de candidaturas que

obtuvieron el mayor número de votos en la elección; que en este

caso correspondió a la candidatura del PAN.

b

\¡ 233 Doscientos tre¡nta y tres

t6,78s
D¡eciséis m¡l setec¡entos ochenta y

cinco

j 469 Cuatroc¡entos sesenta y nueve

g 572 Qulnientos setenta y dos

ü
l!i!¡s 207 Doscientos siete

E 27L Doscientos setenta y uno

CNR 77 D¡ecis¡ete

Votos Nulos 1.111 Mil ciento once

votac¡ón Total 46,330 Cua¡enta y se¡s mil trescientos
treinta

vomcrór FINAL oBTENIDA poR LAs CAI{DTDATURAS

@ OD e
mofeua

\r B g ü
.u,!J!a! E CNR

Votos
Nulos

votac¡ón
Total

1,586 405 t8,772 469 572 207 271, 1,111

Itrlt

22,687 233 t7 46,330
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II. Recurcos de Inconformidad

16. Demandas. El veintidós de junio, Myr Daniela Salazar Díaz,

como representante de Morena ante el Consejo Municipal de

Tantoyuca, Veracruz, y Sergio Gerardo Martínez Ruiz, como

representante del PVEM ante el Consejo General del OPLEV,

presentaron por separado y directamente ante este Tribunal

Electoral, su respectivo Recurso de Inconformidad en contra de

los resultados del cómputo municipal y el otorgamiento de la

constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento del

Municipio de Tantoyuca, Veracruz.

l.7. Integración, turno y requerimiento. El veintiocho de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar los expedientes TEV-RIN-25612O2L (demanda

Morena) y TEV-RIN-25712O2L (demanda PVEM), y por estar

relacionados los turnó a la ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo

369 del Codigo Electoral del Estado de Veracruz.e

18. Asimismo, en ambos expedientes ordenó requerir al

Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, y al Consejo General

del OPLEV, para que procedieran a realizar el trámite de los

medios de impugnación conforme lo previsto por los aftículos 366

y 367 del Código Electoral, y además rindieran su respectivo

informe circunstanciado.

19. Recepción de expedientes y radicación. El treinta de

junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibidos los

expedientes TEV- RI N - 256 l 2O2L y TEV- RI N - 257 l 2O2I., y los

radicó en la ponencia a su cargo.

20. Vista y requerimiento al Instituto Nacional

e En adelante Código Electoral.

TEV-RIN-256 I 2O2t Y ACUMU1ADO
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Electoral.lo En misma fecha, y toda vez que los partidos

inconformes aducen un presunto rebase del tope de gastos de

campaña, en ambos expedientes se dio vista con las respectivas

demandas a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que,

de considerarlo procedente, realizara la fiscalización de los

diversos actos y gastos de campaña que aducen en sus

demandas; asimismo, se requirió a dicha autoridad para que en

su oportunidad remitiera copia certificada del Dictamen de Gastos

de Campaña relativo a la elección municipal de Tantoyuca,

Veracruz.

2L. Informes circunstanciados y trámite. El seis de julio,

en cada uno de los referidos expedientes, se tuvieron por

rendidos los informes circunstanciados del Consejo Municipal de

Tantoyuca, Veracruz y del Consejo General del OPLEV, asícomo

por recibidas diversas constancias relacionadas con el acto

reclamado y con el trámite de publicitación de los mismos

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral.

22. Comparecientes como terceros interesados. En

misma fecha, dentro de cada expediente se tuvieron por

presentados a César Alejandro García Robles y Rubén Hernández

Mendiola, como representantes del PAN ante el Consejo Municipal

de Tantoyuca, Veracruz y del Consejo General del OPLEV,

respectivamente, quienes comparecieron como terceros

interesados; reservándose su pronunciamiento para el momento

procesal oportuno por el Pleno de este Tribunal.

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

dentro del Cuaderno de Antecedentes TEV-26512021 del

índice este órgano jurisdiccional, se tuvo a la Secretaría Ejecutiva

del Consejo General del INE, mediante oficio INE/SCG(2653 12021

8

10 En adelante INE.
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de veintiséis de julio, remitiendo a este Tribunal Electoral copia

certificada digital del Dictamen Consolidado de la Comisión de

Fiscalización y Resolución del Consejo General del INE, respecto

de los gastos de campaña presentados por los partidos polfticos

y candidaturas independientes a diversos cargos locales, para el

presente proceso electoral local.

24. Alegatos. El doce de agosto, en ambos expedientes se

tuvo por recibido escrito signado por Rubén Hernández Mendiola,

como representante del PAN ante el Consejo Generaldel OPLEV,

mediante el cual pretendió formular cieftos alegatos; sobre las

cuales se reservó su pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

25. Requerimiento. Elveinticuatro de septiembre, se requirió

al Consejo Municipal de Tantoyuca ,Yeracruz, diversa información

y documentación que la Magistrada instructora considera

necesaria para la sustanciación del presente asunto.

26. Constancias de cumplimiento. El uno de octubre, se

tuvo al Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, remitiendo

diversa información y documentación que le fue requerida,

respecto de la cual se reseruó su pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

27. Admisión y ciene de instrucción. El seis de octubre, se

admitieron los expedientes TEV-RIN'25612O2L y TEV-RIN'

25712O2L, al cumplir con los requisitos generales y especiales

para su procedencia.

28. Asimismo, en cada expediente, se admitieron diversas

pruebas ofrecidas por los partidos inconformes cuya valoración

se reservó para el momento procesal oportuno; y se acordó tener

por cerrada la instrucción de los Recursos de Inconformidad.

*
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29. Cita a sesión. En su opoftunidad, se citó a las paftes a la

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

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

proyecto de sentencia, lo que ahora se hace mediante los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

30. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer los presentes medios de impugnación, de conformidad

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

Estado de Veracruz;tl 349, fracción fI, 352, fracciones III y IV,

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

747, fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

31. Lo anterior, por tratarse de Recursos de Inconformidad,

mediante los cuales los promoventes se inconforman en común

de los resultados del cómputo de la elección de Ediles del

Municipio de Tantoyuca, Veracruz, así como del otorgamiento de

la constancia de mayoría respectiva.

32. Este Tribunal advierte que, previo a la emisión de la

presente sentencia, se justifica la acumulación del expediente

TEV- RI N-257 I 2O2L a I expediente TEV-RIN -25 6 | 2O2L, por

ser éste último el más antiguo y por existir conexidad en Ia causa

de dichos expedientes, como se explica enseguida.

33. El aftículo 375, fracciones III, IV y VI, del Código Electoral,

establece que para Ia resolución expedita de los medios de

11 En adelante también será referida como Constitución Local.

10
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impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de

los recursos de inconformidad en los que, siendo el mismo o

diferentes los partidos políticos inconformes, se impugne el

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

casillas cuya votación se solicite sea anulada, y cuando se trata

de la misma autoridad señalada como responsable; además, que

los medios de impugnación se deberán acumular al más antiguo,

con el fin de ser resueltos en una sola sentencia.

34. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la

medida que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos

con la finalidad de obseruar 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 puedan ser

contradictorias.

35. Lo que además, permite evitar la posibilidad de dejar

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

impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones

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

Ios actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada'

36. En el caso, se advierte de las demandas de inconformidad

que la pretensión principal de los promoventes, en esencia,

consiste en impugnar, revocar y/o modificar los resultados del

cómputo de la elección de Ayuntamiento en Tantoyuca, Veracruz.

37, De lo cual, se advierte que los paftidos actores impugnan a

través de sus Recursos de Inconformidad un mismo acto de

autoridad emitido por la misma autoridad responsable, por lo

que, de resolver por separado el fondo de los asuntos podría

conducir a resoluciones contradictorias y desfasadas'

11 /
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38. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo

acto de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no

adquiera definitividad por estar impugnado en diferentes

ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los medios de

impugnación con el fin de que se resuelvan en un mismo tiempo/

atento a los principios de concentración y economía procesal

anunciados.

39. Tales consideraciones permiten concluir que, en el caso, lo

procedente es acumular el expediente TEV-RIN-25712021 al

expediente TEV-RIN-25612021, por ser éste el más antiguo,

con el fin de resolver en forma conjunta todas las cuestiones

relaclonadas con los mismos.

40. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los

expedientes que se acumulan.

4L. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es

necesario analizar si se actualiza alguna de las causales de

improcedencia o sobreseimiento, por ser su examen preferente y

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

dispuesto por los artículos 377 y 378, delCódigo Electoral.

42. En ambos Recursos de Inconformidad, quienes comparecen

y se ostentan como terceros interesados alegan la presunta

improcedencia de los escritos de demanda y, por ende, su

desechamiento, en términos de los artículos 377 y 378, fracciones

V, VIII y IX del Código Electoral; esencialmente, aducen que:

El documento presentado no fue publicado ante la autoridad

responsable con sus medios de prueba y que los dejó en estado

a

12
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de indefensión, por lo que dicen se vieron en la necesidad de

solicitarlo sin resultados favorables; y

Los recursos son notoriamente frÍvolos debido a que sus

pretensiones no pueden ser alcanzadas jurídicamente ante la

inexistencia de hechos, y al no aportar material probatorio que

las sustente.

a

43. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que tales

alegac¡ones de improcedencia se deben desestimar.

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

garantía de acceso a una tutela judicial efectiva prevista por el

artículo 17 Constitucional, en esta materia todos los justiciables

deben tener la posibilidad de promover un medio de impugnación

en defensa del derecho electoral que estimen violado.

45. Por ello, el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la

Constitución Federal, prevé que el Poder Público de los Estados

garantizará que se establezca un sistema de medios de

impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales

se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

46, De ahí que, los artículos 348,349, fracción I1,352, y 356,

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

de impugnación que dispone dicha norma local para quienes se

encuentren legitimados por la ley para promoverlos, se encuentra

el Recurso de Inconformidad que procede, entre otros casosr en

contra de la elección de Ayuntamientos, los resultados del

cómputo municipal, la declaratoria de validez y otorgamiento de

las constancias de mayoría, por las causales de nulidad

establecidas por el Código Electoral; medio de impugnación que

podrá ser interpuesto por los partidos políticos a través de sus

representantes.

13
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47. Así de conformidad con el artículo 362 del Código Electoral,

para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de conocer un

medio de impugnación y emitir una resolución, es suficiente con

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

respectiva solicitando la solución de la controversia planteada.

48. Si bien el artículo 378, fracción IX, del Código Electoral,

establece que los medios de impugnación se entenderán como

improcedentes y serán desechados de plano cuando, entre otros

casos, cuando sea evidente el propósito del actor de promoverlo

sin existir motivo y fundamento, o aquél no pueda alcanzar su

objeto.

49. En este caso, no se actualiza una falta de motivo para

reclamar, pues no se advierte la omisión de requisitos para la

presentación y tramitación de los presentes medios de

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

aprecia que los partidos actores señalan el acto que impugnan,

la autoridad responsable, los hechos en que basan su

impugnación, los motivos de agravio que consideran les causa el

acto combatido, los preceptos normativos presuntamente

violados, y aportan ciertas pruebas que estiman procedentes; lo

que por símismo, hace necesario el trámite del presente medio

de impugnación.12

50. En tal sentido, la inutilidad o frivolidad de una demanda se

entiende como las promociones en las cuales se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran

Resulta or¡entadot mutat¡s mutandis el sentido del criterio de jurisprudencia

33l2OO2 de rubro: FRfVOUDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO
DE uN MEDro DE rMpucNActór. pueoe DAR LUGAR I ul'¡l slnc¡óu
AL PROMOVENTE. Dispon¡ble en www.te.9ob.mx.

14

TEV-RrN-256 I 2O2L Y ACUM ULADO



§{rDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-RIN-256 I 2O2l Y ACUM UráDO

al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

51. Por tanto, con independencia de que los motivos de agravio

que pretenden hacer valer los paftidos inconformes, puedan

resultar o no procedentes, lo ciefto es, que tales cuestiones serán

materia de estudio al resolver el fondo de los presentes Recursos

de Inconformidad.

52. De igual manera, respecto a que las demandas y sus

pruebas no fueron publicadas ante la autoridad responsable, lo

que supuestamente los dejó en estado de indefensión, y que por

ello tuvieron que solicitarlo sin resultados favorables; tal

argumento tampoco justifica la improcedencia de los medios de

impugnación.

53. En principio, porque los inconformes en ningún momento

acreditan que efectivamente hayan solicitado de alguna forma la

documentación que dicen no fue publicada; pues tal supuesto se

desvanece ante el hecho de que los terceros interesados

comparecieron en tiempo y forma dentro de los presentes

Recursos de Inconformidad aduciendo los argumentos que

estimaron procedentes respecto de las demandas e incluso

ofreciendo pruebas; por tanto, no existe el supuesto estado de

indefensión que alegan.

54. Además, que las autoridades señaladas como responsables

acreditan, mediante las constancias respectivas, que cumplieron

con el trámite de publicitación previsto por los artículos 365 y 366

del Código Electoral, donde consta que los medios de

impugnación fueron debida y oportunamente publicitados; sin

que los terceros demuestren lo contrario, es decir, la supuesta

omisión de publicitación que alegan.

15
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CUARTO. Manifestaciones extem porá neas.

56. El representante del PAN ante el Consejo General del

OPLEV, quien se ostenta como tercero interesado, hasta el once

de agosto presentó en cada medio de impugnación un escrito

mediante el cual pretende formular nuevos alegatos respecto de

los motivos de agravio planteados por los partidos inconformes

desde sus escritos iniciales de demanda.

57. Sin embargo, los pretendidos nuevos alegatos resultan

improcedentes.

59. Ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 366 del

13 Lo qqe tiene apoyo en el criterio de tesis I.15o,A.4 K (lOa.) de rubro:
PETICION DE PRINCIPIO. ¡á MOTIVACION DE UN ACTO
,URISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUI.IENTO FALAiZ ES
coNTRARTA A LA GARANTÍI o¡ IEGAUDAD coNsAGRADA EN EL
lnrÍculo 16 coNsTrTUcroNAL. Disponible en www.sdn.gob.mx.

55. De ahíque, la conclusión de la presente resolución judicial

no se puede construir a partir de argumentos faltos de verdad

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

si este órgano jurisdiccional declarara el desechamiento de los

medios tomando como principio de demostración la conclusión

de improcedencia que pretenden los hoy terceros interesados, y

que representaría una motivación defectuosa de la misma en

transgresión a la garantía de legalidad consagrada en el aftículo

16 Constitucional.13

58. Lo anterior, porque la legislación electoral local, no prevé

en forma alguna la procedencia de nuevas manifestaciones vía

alegatos por parte del tercero interesado dentro de un Recurso

de Inconformidad, para tratar de ampliar sus argumentos o hacer

valer nuevos, respecto de los que no haya planteado

oportunamente desde su escrito por el cual se apersonó

formalmente en juicio en su calidad de tercero interesado.
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Código Electoral, las manifestaciones y pruebas que pretendan

hacer valer los terceros interesados dentro de los diversos medios

de impugnación, únicamente lo podrán realizar med¡ante los

escritos que consideren peftinentes, dentro del plazo de las

setenta y dos horas que se publicita la demanda inicial en los

estrados de la autoridad responsable.

60. Toda vez que, el derecho fundamental de audiencia y

debido proceso que impone a las autoridades la obligación de oír

a las paftes, como es el derecho de los terceros interesados a

participar en el proceso jurisdiccional, además que no puede

variar la integración dela tiÜq, en materia electoral el ejercicio de

tal derecho está condicionado al plazo de setenta y dos horas

contadas a partir de la publicitación en estrados del medio de

impugnación, por ser adecuado y suficiente para que los terceros

interesados comparezcan ante la autoridad a manifestar lo que a

su derecho corresPonda.la

61. Lo que en el caso, como consta de autos, ya aconteció,

pues con motivo de la publicitación de los presentes medios de

impugnación, desde et 02 y el 03 de julio, el hoy tercero

interesado se apersonó formalmente por escrito dentro de los

presentes juicios con tal carácter.

62. Por lo que, al haber ejercitado ya tal derecho, se consumó

su facultad procesal para ello, dado que las diversas fases del

proceso electoral se desarrollan de forma sucesiva a través de la

clausura definitiva de cada una de ellas, lo que impide el regreso

a etapas y momentos procesales ya superados.

63. Pues lo contrario, provocaría dentro de los medios de

la Como se sostiene en el criterio de tesis XLr|tl2OL4 de rubro: TERCEROS

TNTERESADOS. Et PI-A'ZO PARA QUE COMPAREZCAN A UN MEDrO PE
¡upuerlc¡óN Ei{ I.{ATERH ELEcToRAL Es RAZoNABLE (LEGrstAcroN
DEL DISTRfTO FEDERAL). Disponible en www.te.gob.mx'
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impugnación una cadena interminable de escritos de alegatos,

réplicas y contraréplicas de las partes involucradas, en detrimento

de una correcta impartición de justicia.

64. Dado que la publicitación por estrados prevista por la

legislación electoral local, es un instrumento válido y razonable

para notificar la interposición de un medio de impugnación, que

permite a los terceros interesados la posibilidad de comparecer y

manifestar en juicio, por única vez y dentro del plazo de

publicitación, lo que a sus intereses corresponda.15

65. Por tal razón, los pretendidos escritos de nuevos alegatos

del representante del PAN como tercero interesado, no tienen

ninguna trascendencia jurídica dentro de los presentes medios de

impugnación , y Wr ende, se desestiman sin valoración alguna.

QUINTO. Presupuestos procesales y requisitos generales.

66. Se analiza si los medios de impugnación cumplen con los

requisitos generales y especiales, señalados en los a¡tículos 358,

último párrafo, y 362, del Código Electoral, así como los

presupuestos procesales, conforme lo siguiente.

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

362, fracciín I, del Código Electoral, en razón de que las

demandas se presentaron por escrito ante la propia autoridad

señalada como responsable, especificando el nombre de los

actores y domicilios para recibir notificaciones; mencionan el acto

impugnado y la autoridad responsable; señalan los agravios que

consideran les causa el acto combatido, así como los preceptos

presuntamente violados y los hechos en que basan su

15 De acuerdo con el senüdo de la jurísprudencia Í34.120t.6 de rubro: TERCEROS
INTERESADOS. I-A PUBUCTTACION POR ESTRADOS ES UN
TNSTRUMENTo vÁuoo y RA:zoNABtE pARA NorrFrcARLEs tA
¡rrenposrc¡óN DE uN IrtEDro DE rupucr{Acrór. oisponiute á
www,te.gob.mx.
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impugnación; aportan pruebas; además de constar el nombre y

la firma autógrafa de los promoventes.

68. OpoÉunidad. Los Recursos de Inconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido en el

artículo 358, último párrafo, del Código Electoral, pues la sesión

de cómputo municipal combatido y sus resultados concluyó el

dieciocho de junio, y las demandas se presentaron directamente

ante este Tribunal Electoral el veintidós de junio; lo cual evidencia

la oportunidad en su presentación.

70. En el caso, el Recurso de Inconformidad TEV-RIN-

25612O2L fue interpuesto por el representante del paftido

Morena, y el TEV-RIN-25712O21 por el representante del

PVEM; partidos políticos que se encuentran legitimados para tal

efecto, al encontrarse acreditados ante el OPLEV, en términos de

los artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Codigo Electoral'

19

69. Legitimación. Son paftes en el procedimiento de los

medios de impugnación, el actor, que será el partido político o

coalición, por conducto de su representante; y el tercero interesado

que será un partído polltico o coalición con un interés legítimo en

la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenda

elactor.

7L. Perconería. Las demandas de inconformidad fueron

promovidas por Myr Daniela Salazar Díaz, como representante de

Morena ante el Consejo Municipal de Tantoyuca, Yetacruz, y

Sergio Gerardo Maftínez Ruiz, como representante del PVEM ante

el Consejo General del OPLEV; quienes de acuerdo con las

constancias de autos cuentan con tal representación, además,

que las autoridades responsables al rendir sus respectivos

informes circunstanciados les reconocen la calidad que ostentan,

en términos del artículo 357, fracción I, del Código Electoral.
1
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72. Definitividad y firmeza. Se satisface este requisito, en

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

que deban agotar los partidos inconformes antes de acudir a este

órgano jurisdiccional.

73. Requisitos especiales de procedibilidad. Se estiman

cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 362, fracción II,

del Código Electoral; ya que en los escritos de inconformidad se

advierte:

a) La elección que impugnan, correspondiente a la de ediles

del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, y el otorgamiento de

Ia constancia de mayoría y validez;

b) Señalan que combaten los resultados del acta de cómputo

municipal de dicha elección;

c) Mencionan en forma individualizada las casillas cuya

votación solicitan se anule, así como las causales que

invocan para ello; y

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

impugnación.

SEXTO. Tercero interesado.

74. César Alejandro García Robles y Rubén Hernández

Mendiola, como representantes del PAN ante el Consejo Municipal

de Tantoyuca, Veracruz y del Consejo General del OPLEV,

respectivamente, comparecen como tercero interesado en los

presentes Recursos de Inconformidad, a fin de realizar ciertas

manifestaciones respecto de los escritos iniciales de demanda;

calidad que las propias autoridades responsables les reconocen

al rendir sus respectivos informes circunstanciados.

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

III, del Código Electoral, el referido partido político que

/ 20
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representan, cuenta con un interés contrario al de los partidos

inconformes, por tratarse del partido que postuló a la candidatura

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

concede un interés legftimo en la causa por su derecho

incompatible con el pretendido por los paftidos actores.

76. Mientras que de las constancias de autos se adviefte que

los respectivos escritos de quienes comparecen como tercero

interesado, fueron presentados oportunamente ante este

Tribunal Electoral, y además, cumple con lo previsto por el

artículo 366, párrafo tercero, fracciones I, III, IV y V, del Código

Electoral.

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

interesado al PAN a través de su representación, dentro de cada

uno de los recursos de inconformidad.

sÉPTrMo. Síntesis de agravio.

78. Del análisis integral de los escritos de inconformidad, se

advierte que los partidos actores hacen valer como motivos de

agravio, esencialmente, lo siguiente:

DEMANDAS MORENA Y PVEM.

Recepción de votación en casilla Por peñsonas d¡st¡ntas'

Que en diversas casillas la votación fue recibida por personas distintas a las

facultadas por la norma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

395, fracción V, del Código Electoral; por lo que pretenden se anulen'

Específicamente refleren 11 casillas de las que señalan los nombres y los

cargos de las personas que presuntamente fungieron indebidamente'

Error o dolo en actas de escrutinio y cómputo.

21
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Que de acuerdo con las actas de escrutinio y cómputo, y de jornada

electoral, en diversas casillas existió dolo o error en el cómputo; por lo que

al no existir coincidencia en sus valores pretenden su anulación.

Para lo cual, específicamente refieren 45 casillas de las que señalan sus

rubros fundamentales y las diferencias numéricas que presuntamente

presentan.

DEMANDA MORENA.

Nulidad genérica de elección.

Esencialmente, porque asegura que el candidato que obtuvo el triunfo

realizó, de forma sistemática, una serie de actos ilegales que trastocaron

los principios rectores de la elección que repercutió en el resultado de la

votación.

Irregularidades que refiere fueron hechas del conocimiento de la autoridad

electoral a través de diversas quejas sobre la existencia de violaciones

sustanciales que de forma generalizada se cometieron durante el proceso

electoral, y que son suflcientes para decretar la nulidad de la elección.

Quejas que a su decir versaron sobre los siguientes temas:

Promoción perconalizada, violación a las normas de

propaganda electoral y fiscalización de gastos de campaña,

uso de recursos públicos.

Por la realización de diversos eventos masivos en la cabecera municipal de

Tantoyuca y colonias aledañas, de al menos 6 eventos diarios en dist¡ntas

comunidades por el candidato a Presidente Municipal postulado por el pAN.

Como el acto de 4 de mayo, del arranque de campaña del candidato del

PAN en la sede del partido en Tantoyuca, con alrededor de 350 personas

donde repartieron al menos 200 banderines e igual número de banderas

azules con el logotipo del PAN, volantes con la imagen de los candidatos, la

compra y colocación de 3 lonas y 3 tar¡mas de madera, contrataclón de

equipo de sonido y grabación profesional, y globos para los asistentes; que

dice se evidencia en 3 publicaciones de Facebook en los links que señala, y

que acred¡ta la violación a las normas de gasto electoral y probable uso de

recursos públicos.

a
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Que el 5 de mayo, as¡stió a diversas comunidades donde hizo entrega de

utilitarios, colocación de una lona y renta de equipo de sonido, que dice se

puede observar en 5 publicaciones de Facebook en los links que señala.

Que al día siguiente visitó diferentes comunidades donde realizó entrega de

alrededor de 550 cubrebocas t¡po KN95 con logotipos del PAN, que dice se

observa 4 publicaciones de Facebook en los links que señala'

Que el 7 de mayo, el candidato asistió a varias comunidades en las cuales

se aprecia la colocación de lonas, utilización de equipo de sonido, entrega

de banderines con logotipos del PAN y globos azules; lo que dice indica un

gasto diverso por concepto de publicidad para el candidato, y que consta

en 4 publicaciones de Facebook en los links que señala'

Que el 8 de mayo, visitó varias comunidades ante la presencia de 270

personas; lo que dice consta en 2 publicaciones de Facebook en los links

que señala.

Que el 11 de mayo, el candidato llevó a cabo un evento en la cabecera

municipal de Tantoyuca, con la asistencia del líder nacional y presidente del

pAN, el dirigente es¡atal del PAN, la candidata a diputada local por el distrito

02 de Tantoyuca, y el candidato a la diputación federal por el distrito 02 de

Tantoyuca.

En dicho evento se observó la asistencia aproximada de 750 personas,

personal de logística que ascendía a 30 personas, donde se repartieron

artículos utilitarios a los asistentes como banderas azules con el logotipo del

PAN, al menos 500 gorras blancas con v¡seras azul, equipo de sonido

profesional y cubre bocas con el logotipo del PAN; infringiendo las reglas de

gastos de campaña, fiscalización y propaganda; lo que dice se puede

observar en 3 publicaciones de Facebook en los links que señala'

23

En otros actos de ese mismo día, el candidato en diversas colonias se hizo

acompañar por unidades de tránsito y seguridad pública municipal,

incurriendo en una violación a la equidad en el uso de servicios y recursos

públicos, que dice se aprecia en un video publicado el 4 de mayo a través

de su Facebook personal en el link que señala'

. Vulneración al derecho al interés superior del menor y falta

al deber de cuidado. r
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Que el 8 de mayo, el candidato por el PAN realizó un evento público como

parte de su campaña en una colonia del Municipio de Tantoyuca, con la

presencia de al menos 200 personas, con la participación activa de una

menor para promocionar su candidatura en un acto de campaña, lo que

dice violó los derechos de la menor al exponer su identidad y vulnerar su

intimidad, incumpliendo con los requisitos mínimos de consentimiento

previo por escrito presentado ante la autoridad electoral; y que segura

consta en 1 publicación de Facebook en el link que señala.

Rebase en los topes de gastos de campaña.a

Que las conductas infractoras del candidato que obtuvo el triunfo en la

elección, en su momento fueron hechas del conocimiento de la Comisión de

Fiscalización del INE a través de diversas denuncias en materia de

fiscalización.

Como un evento de 16 de mayo, no registrado en su agenda, en un salón

social de la localidad de Tantoyuca, como parte de la celebración del dí.a del

maestro, donde dice participó dicho candidato y se entregaron estufas y

cafeteras, y que asegura solicitó por escrito al Consejo Municipal de

Tantoyuca certificara dicho evento, pero que nunca llevó a cabo tal

diligencia,

Evento que dice consta en 4 imágenes fotográficas que exhibe, y que

vulnera las condiciones de equidad por la omisión de reportar ese tipo de

actos que se debieron cuantificar en los gastos de campaña del candidato

del PAN, en razón de la asistencia de 400 maestros, sillas, mesas, comida,

templete, aparato de audio y enseres domésticos a regalar.

Violación al principio de laicidad contenido en el artículo 130

Constituc¡onal.

Que el 16 de mayo, se llevó a cabo un evento denominado Mexicanos al

Voto de Vida, Familia y Libertades, Tantoyuca es Provida, en una capilla de

nombre Santiago Apóstol, donde se dio un discurso religioso con la

as¡stenc¡a del candidato del PAN a Pres¡dente Munic¡pal de Tantoyuca, y el

párroco Ángel López López; lo que dice consta en 1 enlace electrónico que

señala y 3 imágenes fotográficas que exhibe.

o
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Lo que asegura pone de manifiesto la intervención de la iglesia en la entrega

de apoyo a los feligreses después de dicho evento y que dice se observa en

3 imágenes fotográficas que exhibe.

Promoción personalizada, violación a las normas de

propaganda electoral y fiscalización de gastos de campaña,

y uso de recurcos públicos.

Que el 10 de mayo, el candidato del PAN junto con sus colaboradores y con

intervención de personal del alcalde en funciones, realizaron la entrega de

tinacos en diversas colonias de Tantoyuca, Veracruz, y en diversas

localidades del ese Municipio, incurriendo en violación a las normas de gasto

en campaña electoral no reportados y probable uso de recursos públicos'

Que el 13 de mayo, en un recorrido por la localidad Limón Higueras, se

encontró una camioneta blanca con placas XS-74-847, donde se obserua a

dos personas bajando tinacos tipo rotoplas, entregados a la población como

parte de la compra de votos para la elección municipal de Tantoyuca; lo

que dice se evidencia en 1 publicación de Facebook en el links que señala'

Que el 14 de mayo en la localidad de San luan Chijolar, de igual forma se

encontró una cam¡oneta blanca con placas X(-54-884, donde se observa a

varias personas bajando e instalando tinacos tipo rotoplas, como parte de

la compra de votos en la mismas elección municipal; lo que dice se evidencia

en 3 imágenes fotográficas que exhibe y 2 publicaciones de Facebook en

los links que señala.

considera que no era dable que el Municipio operara y realizara la entrega

de esos bienes para las familias en plena campaña electoral, pues se trata

de un municipio panista y el hermano del actual candidato hace uso

electorero del programa.

Asegura que solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE una

inspección en los terrenos de la Feria Municipal de Tantoyuca, donde se

encontraban alojados los t¡nacos y sorpresivamente en la madrugada de

ese día fueron incendiados para ocultar el ilícito electoral que venían

perpetrando.

El efecto exhibe 1 imagen fotográfica donde dice que el 22 de mayo se

observaban los tinacos en los terrenos de la feria municipal; y que en una

a
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noticia publicada en Facebook en el links que señala, se advierte la quema

de los rotoplas y que no fue una circunstancia fotuita sino una acción

premeditada para ocultar las actuaciones irregulares del municipio en el

programa de entrega de tinacos.

Que en una entrevista de 24 de mayo, el Presidente Municipal de Tantoyuca,

reconoce que los tinacos estaban resguardados en los terrenos de la feria

municipal; lo que dice consta en el video de 1 publicación de Facebook en

el link que señala, y contenido en el instrumento notarial número 9198 que

exhibe.

Asegura que para acreditar su dicho exhibe el ¡nstrumento notarial número

9189, donde consta la nota publicada en la página de Facebook "Despierta

Tantoyuca" de 20 de mayo, que refiere: "Entrega de Rotoplas a cambio de

voto en tiempo electoral, por parte del Ing. Jesús Guzmán Avilés".

Por lo que considera una elección con violación a los principios de equidad,

imparcialidad y legalidad, por el uso desmedido de recursos al no respetar

el tope de gastos de campaña, al utilizar al clero en actividades políticas, el

uso de imágenes de menores de edad, el uso de programas sociales del

municipio con sesgo político-electoral, con un factor determinante en v¡rtud

de la diferencia entre el primero y segundo lugar, y sol¡cita se decrete la

nulidad de elección municipal de Tantoyuca, Veracruz, para la celebración

de un proceso extraordinario donde no participe el candidato infractor.

Violación a la cadena de custodia en los paquetes

electorales.

a

Que se violentó la cadena de custodia de los paquetes electorales que

conforman la elección municipal de Tantoyuca, Veracruz, por las siguientes

razones.

Que en 1 video que dice aporta en memoria de USB, se observa que los

paquetes electorales y sus actas de 10 casillas específicas que señala,

estuvieron en poder del candidato y simpatizantes del PAN, por lo que su

votación no puede ser parte del resultado final de la elección puesto que no

es posible asegurar que no fueron manipulados sus votos,

¿o
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Refiere que los paquetes llegaron casi 12 horas después de que se hubiera

clausurado la casilla, aun cuando el trayecto a los centros de acopio es de

menos de t hora.

Asegura que en el video de 8 de junio, tomado en las afueras del Consejo

Municipal de Tantoyuca, se reconoce al candidato del PAN con un micrófono

aproximadamente a las 9 de la noche entre diversos simpatizantes de su

partido, y que sostiene: "...muchas gracr?s, muchas gncias por su apoyq

seguiremos aquí un rato más, vamos a ver cómo vamos en la captura de

actas, ya estamos recuperando las comunidades las que tuvimos que dejar

en el monte las actas, porque tas queían quemar, porque querían destruir

la evidencia de que estamos ganando. Hoy les demostnmos que en

Tantoyuca somos mucho más tistos que aquetlos malvados que quieren el

mal para (inaudible)...".

Lo que dice es una confesión de un ilícito electoral que pone en duda el

resultado de las casillas, pues la expresión de que las actas las "guardo en

el monte", es que se encontraban en su poder esos paquetes, cuando la

remisión de los mismos debió ser a cargo de los presidentes, secretarios o

escrutadores de casilla, y no de sus simpatizantes, y que en todo caso si

tenía conocimiento de la quema de esos paquetes electorales lo debió hacer

del conocimiento de las autoridades electorales y no actuar de mutuo

propio.

Vulneración al principio de certeza Por una incorrecta

cadena de custodia en la paquetería elestoral.

a

Cadena de custodia el día del cómputo municipal, que el 9 de junio no se

dieron las condiciones necesarias para realizar el cómputo municipal por la

intromisión de un grupo de personas al Consejo Municipal de Tantoyuca, lo

que interrumpió el cómputo y ocasionó que dejaran los paquetes electorales

a merced de un grupo de personas por más de 24 horas, lo que rompió el

principio de certeza del contenido de los paquetes electorales; por lo que

se solicitó al consejo General del oPLEV el cambio de sede a las oficinas

centrales.

cadena de custodia del traslado de los paquetes del consejo Municipal a la

sede central del OPLEV, que al inicio de la diligencia existían 27 paquetes

electorales abiertos de las casillas que enlista, lo que dice consta en el acta
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notarial 19329, donde el fedatario público dio fe del estado en que se

encontraban dichos paquetes a la entrega a los funcionarios de oficinas

centrales del OPLEV.

Por lo que dice que el representante del partido Morena, solicitó la apertura

de dichos paquetes, así como de tres casillas más que refiere.

Cadena de custodia una vez que los paquetes fueron ingresados a las

bodegas de las oficinas centrales del OPLEV y al término de la sesión de

cómputo municipal realizada por el Consejo Municipal de Tantoyuca, que se

suspendió ante la entrada de un grupo de personas a las bodeqas del

OPLEV, lo que se puede constatar en la facultad de atracción en el acuerdo

del Consejo General donde justificó la atracción del cómputo, sin que se

mencionara si se resguardaron los paquetes electorales o si se realizó algún

daño al material electoral.

Aunado que, a su decir, el cómputo que realizó el referido Consejo General

no fue conforme a lo previsto por el artículo 233, fracción II, del Código

Electoral, pues a pesar de que contaba con todos los paquetes electorales,

se decidió hacer el cotejo con las actas PREP y las copias al carbón

presentadas por los representantes de los partidos, como se puede obseruar

en el video de la sesión del cómputo municipal; cuando se debió realizar

con las actas que contenía el expediente electoral, y de no existir el acta de

cómputo de casilla se debía estar a lo previsto por el artículo 233, fracción

III, del Código.

DEMANDAS MORENAY PVEM.

Específicamente, por la presunta coacción al voto de todos los ciudadanos

que al recibir beneficios de dinero y especie fueron obligados a ejercer su

sufragio a favor del candidato del PAN, y que dicen se refleja en los

procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización interpuestos;

como son:

El 16 de mayo se solicitó al Consejo Municipal certificara un evento

en un salón social de Tantoyuca, donde se presentaría el candidato

del PAN con maestros del municipio.

a
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Irregularidades graves plenamente acreditadas en la jornada

electoral, con motivo de violencia generalizada.

/



frlbunal Elsctoral
de Veracnz

a

a

a

a

a

TEV-RrN-256 I 2O2l Y ACUMULADO

El 17 de mayo se interpuso un procedimiento especial sancionador

en contra del candidato del PAN y de dicho partido por culpa in

vigilando, por actos de promoción personalizada, violación a las

normas de propaganda electoral, fiscalización de gastos de campaña

y uso de recursos públicos.

El 18 de mayo se interpuso un procedimiento especial sancionador

en contra del candidato del PAN y de dicho partido por culpa in

vigilando por vulneración al interés superior del menor y falta de

deber de cuidado.

Solicitud de 23 de mayo del representante de Morena al Consejo

Municipal para que certificaran la existencia de más de 1000 tinacos

rotoplas ubicados en el terreno de la feria de Tantoyuca, donde el

candidato concentraba dichos tinacos para ser entregados a las

comunidades como pago para votar por él y asícomo del PAN'

El 6 de junio se interpuso un procedimiento espec¡al sancionador en

contra del candidato del PAN y de dicho partido por culpa in

vigilando, por vulneración al principio de separación de la iglesia y el

estado.

El 6 de jun¡o se interpuso denuncia en materia de fiscalización en

contra del PAN y de dicho partido por culpa in vigilando, debido a

gastos prohibidos de campaña conforme al numeral 143 Quater del

Reglamento de Fiscalización del INE.

Además, el partido Morena refiere que existen diversas notas y videos

donde asegura se advierten los actos de violencia ocurridos el día de la

jornada electoral; como son:

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com" en el link que señala, sobre una presunta

quema de boletas electorales en la localidad de Rancho el Padre de

Tantoyuca.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reportes de

presunta detención en la carretera estatal por la colonia Labra, por

elementos de la guardia nacional a personas que viajaban en 2

camionetas blancas; de una presunta balacera cerca de la casilla que

seubicaenlalocalidadSilosuchil;alparecerunenfrentamientoen

la localidad el Remanso; que al parecer el domingo en la madrugada
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fue quemada una camioneta cerca de la localidad Lindero Tametate

y otra en la localidad Cuchilla, y una más balaceada.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"LaVozDeTantoyuca" en el link que señala, sobre reporte de que

presuntamente en el camino a la localidad Lindero Tametate se

incendió una camioneta al parecer blanca, 4 horas antes de las

elecciones en Tantoyuca, sin saber si fue provocado o por falla

mecánica.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte de

que en la comunidad Huizache de la congregación Aquiche, al

parecer cerca de una casilla electoral una camioneta fue incendiada

y vandalizada con bombas molotov por quienes se dieron a la fuga.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte de

que en el camino a la localidad Lindero Tametate a unos metros del

Hosp¡tal Civ¡|, aparentemente una cam¡oneta nissan fue incendiada.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte de

que en la localidad Cielo Suchil una camioneta aparentemente fue

baleada por personas armadas.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre repoÉe de

que en la comunidad Huizache una camioneta fue incendiada y

vandalizada por desconocidos que aparentemente le arrojaron una

bomba molotov, y al parecer cerca de una casllla electoral.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte de

que en la comunidad Huizache una camioneta fue incendiada y

vandalizada por desconocidos que aparentemente le arrojaron una

bomba molotov, y al parecer cerca de una casilla electoral.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"DespiertaTantoyucai en el link que señala, sobre reporte de que en

la localidad Guyabal Aquiche, presuntamente se entregan rotoplas a

cambio del voto, como un desvió de recursos públicos a favor de una

campaña; así como sobre la existencia de una camioneta Ford

perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas.

a

a

a

a

a

a

a
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Publicación en Facebook de un medio denominado "ElSolHuasteco",

en el link que señala, sobre reporte de que el camino a la

congregación el Chopopo se encuentra bloqueado por montículos de

tierra, y que presuntamente podrían estar intimidando a la

ciudadanía por las votaciones, pero que no hay nada oficial.

Asimismo, refieren que se encuentran plenamente acreditadas las

irregularidades relativas a :

a
Tr¡bunal Electoral

de veracruz

a

a

a

Publicación en internet de la página "DespiertaTantoyuca" de 20 de

mayo, sobre entrega de rotoplas a cambio de votos en tiempo

electoral por parte de Jesus Guzmán Avilés; que dice se acredita con

el acta notarial número 9189 de 17 de junio, acompañada de fotos

alusivas a tal evento.

Publicación en internet de la página "CaosEnlaHuasteca.Com" de 24

de mayo, sobre una conferencia de prensa del Ayuntamiento de

Tantoyuca, por el ataque a los rotoplas en los terrenos de la feria;

que dice se acredita con el acta notarial número 9198 de 17 dejunio'

Publicaciones sobre incidentes ocurridos el día de la jornada electoral

como incendios de vehículos, quema de boletas, intervención de

helicóptero de la guardia civil del Estado, solicitud de interuención de

seguridad pública en diversas comunidades por actos de presión al

electorado; que dice se acredita con el acta notarial número 9171 de

18 de junio.

Nulidad de ta elección por irregularidades graves cometidas

durante et desarrollo del cómputo municipal.

Que del análisis de las actas de cómputo municipal se advierte que el

Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, dejó de tomar en cuenta la

solicitud de la gravedad que significaba la inhibición del voto en las casillas

citadas, irregularidad grave que afecta los princip¡os constitucionales

exigidos para la validez de las elecciones'

sobre lo cual aducen que no aplica el principio de conservación de los actos

válidamente celebrados, pues a partir de los registros en la papelería

electoral de cada casilla es posible actualizar su nulidad y restar de la

elección una cantidad c¡erta de votos a fin de salvaguardar el resto'

DEMANDA MORENA.
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Violación sistemática al principio de integridad electoral y solicitud

de nulidad de !a elección.

Que se ha puesto en evidencia que tanto el candidato ganador, el actual

Pres¡dente Municipal (hermano del candidato), las autoridades electorales

municipales y del Consejo General, han obviado el cumplimiento de los

pr¡ncipios que les rigen y los estándares mínimos de un correcto actuar en

sus funciones,

Lo que dice se da a partir de los elementos de prueba que se encuentran

en el expediente y que se derivan de las diligencias realizadas por el OPLEV;

para lo cual refiere como conclusiones un resumen de cada una de las

presuntas irregularidades que hace valer en sus anteriores motivos de

agravio.

DEMANDA PVEM.

Presuntá recomposición.

Presenta un cuadro o tabla donde solo enlista 48 casillas y Ia cantidad de

votos que, a su decir, se deben anular en cada una de ellas, y que conforme

a esa presunta recomposición la coalición "luntos Haremos Historia" ganaría

la elección por 43 votos arriba de los obtenidos por el PAN.

16 Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencial de rubro: ACTO RECTAMADO.
NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE
AMPARO. Sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto C¡rcuito en la
tesis aislada publicada en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del
Semanario Judicial de la Federación.
También es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de
tes¡s 2a.r. 58120L0, publicada en la página 830, Tomo )C«I, mayo de 2010,
Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y
texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOIáCION O AGRAVIOS. PARA CUIiPLIR
CON tOS PRINCIPIOS DE COI{GRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN IAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCR.IPCIóN.
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79. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, s¡empre

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

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen

el litigio.16
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80. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia sólo

se analizarán los argumentos de los actores que expresen

mot¡vos de agravio tendentes a combatir lo que señalan como

acto reclamado, o bien, señalen con claridad Ia causa de pedir,

es decir, donde precisen alguna afectación que les cause el acto

impugnado, asícomo los motivos que lo originaron, o en su caso,

se puedan deducir de alguna parte de sus demandas, para que

este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las

disposiciones legales que resulten procedentes al caso.l7

81. Esto es, que este Tribunal Electoral no se ocupará de

ningún argumento que no cumpla con los precisados requisitos o

que no guarde relación específica con alguno de los hechos que

se señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de

agravio.

82. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de los

promoventes, se puede realizar de manera conjunta o en orden

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello les

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

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente

combatan el acto reclamado.ls

83. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este

Tribunal analizará los planteamientos formulados por los paftidos

inconformes en apoyo a la pretensión expuesta en sus motivos de

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

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

17 conforme a la ratio esendi del criterio de jurisprudenc¡a 03/2000 de rubro:

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES

SUFICIENTE CON EXPRESAR l-A CAUSA DE PEDIR tl 2198 AGRAVIOS.

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUATQUIER PARTE DEL ESCRTTO INICIAL.

D¡spon¡ble en www.te,gob.mx.
i. óon .poyo en la juñsprudencia 4/2000 de rubro: A9!ly-r9s,-:u ?ÍfMEN¡n conjunro b sepmloo, No cAusA LEsroN. Disponible en

www.te.gob.mx
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argumentos expresados por las autoridades señaladas como

responsables en sus informes circunstanciados.le

84. Conforme a los planteamientos de las demandas, este

Tribunal estima que el litigio en el presente asunto consiste en

determinar, si el resultado del computo municipal impugnado se

realizó de acuerdo a los parámetros legales a que se deben de

ajustar ese tipo de actos o si existieron las inegularidades

reclamadas, para en su caso, conforme a la pretensión final de los

paftidos actores, determinar si es procedente la nulidad de la

votación de las casillas que señalan por las causas que reclaman,

que implique modificar el computo municipal, o de ser el caso, de

la elección de ediles en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz.

85. Para la metodología de estudio de las cuestiones

reclamadas, los motivos de agravio se analizaran en el orden que

fueron señalados en las propias demandas y precisados en el

apaftado de síntesis de agravio, y finalmente los relativos a una

nulidad de elección por irregularidades graves plenamente

acreditadas en la jornada electoral con motivo de violencia

generalizada, dado que esta última la pretenden hacer depender

de los motivos de agravios previos; lo que por cuestión de método

y economía procesal, aquellos motivos de agravio que guarden

relación entre sí, se analizarán de manera conjunta.

1e Conforme al cr¡terio de jurisprudencia l2l2OOL de rubro: EXHAUSTMDAD
EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE. Disponible en www.te.gob.mx.
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OCTAVO. Litis, pretensión y metodología.

86. En el entendido que, tratándose de medios de impugnación

en materia electoral, la o el juzgador conforme a los Recursos de

Inconformidad que se hagan valer, puede advertir y atender,

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

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar la intención
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del promovente, a fin de no aceptar la relación obscura, deficiente

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

interpretar el sentido de lo que se pretende.2o

NOVENO. Estudio de fondo.

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

tener presente, de manera general, el marco constitucional y

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

el cumplimiento de los requisitos de validez de una elección como

la que ahora se impugna, a la luz de los cuales es posible resolver

los presentes recursos de inconformidad.

Marco Normativo:

Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos'

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

pueda considerar como válida, en lo que interesa, el artículo 4L, párrafo

segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecut¡vo,

incluida desde luego la de los Ayuntamiento, se realizará mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas.

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

constituc¡ones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los

Ayuntam¡entos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y

directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales

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

independencia.

Disposiciones de las que se puede desprender cuáles son los elementos

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser

imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio

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

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

20 En apego a la jurisprudencia 4l99de rubro: I.IEDIOS DE IMPUGNACIóI EN

r4ATEiuÁ EEcroiAL EL REsoLUToR DEBE rÍ{TERPRETAR EL ocuR9o
qUE LOS CONTET{GA PARA DETERT'IINAR LA VERDADERA INTENCION

DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob'mx'
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elevadas a rango const¡tuc¡onal, y son imperativos, de orden públ¡co, de

obediencia inexcusable, y no renunciables.

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

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

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales

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

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

imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos

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

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Así, la observanc¡a de estos principios en un proceso electoral se traducirá

en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados.2l

Como se advierte, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo,

incluidos los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres,

auténticas y periódicas, conforme a c¡ertas bases específicamente

precisadas, entre las cuales destacan:

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

derecho a partic¡par en las elecciones de las entidades federativas, así

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

sus actividades, entre otros, con financiamiento público;

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

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos

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

partidos políticos y los ciudadanos, donde los principios rectores para

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad;

c) Que Ias elecciones de los Ayuntam¡entos se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo;

2' Resultando or¡entador el criter¡o de tesis XI2OOL de rubro: ELECCIOI{ES.
PRINCIPIOS CONSTITUCIOilATES Y LEG4LES QUE SE DEBEN OBSERVAR
PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ETECCIóN SEA COÍ{SIDERADA VÁLIDA.
Disponible en te.gob.mx.
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d) Que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias de

la materia electoral, gozan de autonomía e independencia en sus

decisiones; y

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

administrativo o jurisdiccional, de recuentos totales y parciales, así

como de causas de nulidad de elección.

Constitución Política del Estado de Veracruz.

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

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

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

susciten con motivo de los procesos electorales, conforme a los

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

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

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

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

gobernador; y

b) Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección

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

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

que alcance el mayor número de voto obtendrá la presidencia y la

sindicatura, m¡entras que las regidurías serán asignadas a cada

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

principio de representación proporcional.

Código Electoral del Estado de Veracruz.

J/

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

democráticos para la renovación de los Ayuntamientos son principalmente,

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

directo; garantía del flnanciamiento público de los partidos políticos;

campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad;

organización de las elecciones a través de un organismo público y

autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad

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

constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales.



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

partidos políticos, sus prerrogativas, los procedimientos y controles

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

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

prevalecer sobre los recursos de origen privado.

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

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

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

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

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

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

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

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

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores,

gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus

decisiones.

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

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

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

las que expresamente le confiera la Constitución y demás leyes generales

de la materia aplicables.

En los artículos 157 a 168, se regulan los instrumentos electorales de que

dispone dicha autoridad electoral local, de acuerdo a los lineam¡entos

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

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

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

electores.

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

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

órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secc¡ones en

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

concerniente al reg¡stro de representantes de los partidos políticos ante las

mesas directivas de casilla, que t¡enen como función primordial participar en

TEV-RrN-256 I 2O2l Y ACUMUI-ADO
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la vigilancia de los actos desarrollados el día de la jornada electoral en las

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

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

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

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

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

asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la clausura de

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

por los Consejos D¡stritales, para determinar cuáles fueron los resultados

electorales de la elección respect¡va.

De los artículos 230 a235, se establece lo relativo a los actos posteriores a

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

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

cómputo respectivo, incluidos los casos en que resulta procedente el

recuento parcial o total de las casillas, tanto en sede adm¡nistrativa como

sede jurisdiccional y el proced¡miento para ello'

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

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

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

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

también los efectos a declararse por nulidad de casilla o de elección'

Aspectos constitucionales y principios que regulan la validez de

una elección en un proceso electoral.

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

establecido reglas claras y específicas en materia de nulidad de elecciones

populares, buscando eliminar una amplitud desmedida al juzgador electoral

de anular una elección por simple interpretación de contenidos de principios

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

materia, como caus expresa de nulidad de una elección'

Porello,sibienlaSalaSuperiordelTribunalElectoraldelPoder]udicialde

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

elección por violaciones graves a principios const¡tuc¡onales'

=A
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También ha definido que anular la voluntad ciudadana expresada en las

urnas, por violaciones a principios constitucionales requiere una

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

entender a los principios constitucionales no sólo como integrantes del

ordenamiento jurídico, sino incluso como instrumentos que impregnan las

propias instituciones democráticas.

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

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

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

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

electoral es pert¡nente acudir a los principios rectores y valores democráticos

previstos en los artículos 4l y lL6, fracción IV, de la Constitución Federal,

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

ese t¡po de normas.

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

además de atender a lo que establece textualmente, también deben

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

para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico

armónico, que guarde uniformidad y consistencia en relación con los fines

que persigue el sistema electoral mexicano.

En efecto, es obligación de todo órgano jurisdiccional electoral garantizar

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

Constitución Federal; debiendo tener presente que de acuerdo con el

artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, Constitucional, un Tribunal Electoral

solamente podrá pronunciarse acerca de la nulidad de una elección por

causas expresamente señaladas en la ley.

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

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

específica y atendiendo al mandato constitucional, podrá decretarse la

nulidad de una elección.

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

se constate una violación grave de principios constitucionales, se podrá

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

irregularidad o irregularidades que vician el proceso no estén expresamente
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señaladas en la ley; máx¡me que existen precedentes del Tribunal Electoral

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

elecciones por violación a principios constitucionales.22

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

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

por identiflcar y acreditar violaciones graves a principios o preceptos

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

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

principios constitucionales, sino que también se requiere que la irregularidad

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

resultado electoral respectivo.

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

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

una elección por violación a principios constitucionales debe estar fundada

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

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

su determinancia en el resultado electoral.

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

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

constitucionalidad y legalidad, así como los derechos políticos de los

ciudadanos.

Por lo que es conveniente precisar, que la Sala Superior ha razonadoa, de

manera enunciat¡va y no lim¡tativa, ciertas reglas y principios que deben

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

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

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

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23't, inciso b), de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos);

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

párrafo segundo, base I, párrafo segundoi y LL6, fracción W, inciso a)

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

22 Como consta en los exped¡entes SUP-JRC-604/2007, ST-JRC-15/2008, ST-JRC-

t77 lzltt, SUP-JRC-145/2013, y SUP-JRC-678120t6.
23 Sentencia del expediente SUP-JIN-358/2012.
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Derechos Civiles y Políticos y 23.L, inciso b), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos);

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

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

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

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos);

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

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

Federal);

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

independencia, imparcialidad y objetividad (artículos 41, párrafo

segundo, base V, párrafo primero;y Ll6, fracción IV, inciso b), de la

Const¡tución Federal);

Principio de equidad de la competenc¡a entre los partidos políticos

(aftículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, base II, de la

Constitución Federal); y

Principio conforme al cual sólo la ley puede establecer nulidades

(artículo 99, pánafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la

Constitución Federal).

a

a

a
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Lo que además, guarda congruencia con el criterio de la Suprema Corte de

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

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

imparcialidad, objetividad, cefteza e independencia; gozando de autonomía

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.2s

2a Definidos incluso por el TEPJF en los expedientes SUP-REP-25/2014, SX-JE-
25 I 2015, SUP-RAP-142201 1 y SUP-REP-54/2015.
2s Jurisprudencia P.lt. 14/-|2OOS de rubro: FUNCIÓN ELECTORAT A CARGO
DE LAS AUTORIDADES ELECTORATES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU
E ERCICIO. Disponible en www.te.gob.mx.
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Por lo que este Tribunal Electoral local cons¡dera que para el estudio de

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

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

en materia electoral.2a

Aspectos y consideraciones sobre nulidad de elección a nivel local.
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Como se ha precisado, sólo en los casos que se prevea de manera expresa

una causa de nulidad de elección en la legislación secundaria y atendiendo

al mandato constituc¡onal, podrá decretarse su nulidad.

En ese sentido, la Constitución local prevé en su artículo 66, apartado B, que

este Tribunal Electoral solo podrá declarar la nulidad de un proceso electoral,

por las causas que expresamente se establezcan en la Ley'

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

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

podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en

consecuenc¡a, los resultados del cómputo de la elección respectiva; y que

también podrá declararse la nulidad de una elección, cuando se den las

causales que señale el mismo código.

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

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

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

artículo anterior se declaren existentes en por lo menos el veintlcinco

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

omunicipioy,ensucaso,nosehayancorregidoduranteelrecuento

de votos;

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

electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito

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

votación no hubiere sido recibida;

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

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

planilla de miembros de Ayuntamiento, que hayan obtenido la

mayoríadevotosenlaeleccióncorrespondiente,noreúnanlos

requisitos de elegibilidad establecidos en este Codigo;

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

recursosprovenientesdeactividadesilícitas;loanterior,sinperjuicio

de otms responsabilidades legales en las que se incurra;

V. Se exceda el ga*o de campaña en un cinco por ciento del monto total

autorizado;

V
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VL Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y

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

0

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

Estableciendo también que respecto de las causales contenidas en las

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

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

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

sea menor al cinco por ciento.

El artículo 397 , del ¡nvocado Codigo, establece que este Tribunal solo podrá

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

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en este

caso, en el Municipio.

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

cuando las causas que se invoquen estén expresamente señaladas en el

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

son determinantes para el resultado de la elección correspondiente.

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

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios

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

resultados; y que se podrán califlcar 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.

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

Constituc¡onal, se presumirá que se está en presencia de cobertura

informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios

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

sistemát¡co, se trata de una actividad publicitaria d¡r¡g¡da a influir en las

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

44

Por su pafte, el artículo 398, del mismo ordenamiento electoral local, prevé

que las elecciones podrán ser nulas por violaciones graves, dolosas y

determinantes en los casos previstos en la base VI, del artículo 41, de la

Constitución Federal.
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De igual manerc, que a fin de salvaguardar las libertades de expresión e

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

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

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

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

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

relacionado con la opinión, no se encuentra probado fehacientemente con

algún otro medio de prueba de mayor valor convictivo.

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

Electoral, instituye que las nulidades decretadas por este Tribunal Electoral

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

la que expresamente se haya hecho valer el recurso respectivo'

señalando también, que las elecciones cuyos cómputos, constancias,

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

considerarán válidas y definitivas.

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

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

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

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

presumirá que las violaciones son determ¡nantes cuando la diferencia entre

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

por ciento.

Enesesentido,elrégimendenulidadesenmateriaelectoralestablecidopor

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 (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'

Entodoslossupuestos,seestablecelahipótesisdeque,losúnicosmotivos

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

electorallocal,comoseprecisaenelartículo352,fracciónIV'enelsentido
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que los únicos motivos para ¡nterponer el recurso de inconformidad serán

por las causales de nulidad expresamente esbblecidas en el Código.

Por ende, es conforme a Derecho concluir que la declaración de nulidad de

una elección, sólo es factible cuando se acredita que las infracciones

cometidas, a la normativa aplicable, son sustanc¡almente graves y

determinantes, teniendo presente que con la declaración de nulidad se

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

constitucional de voto activo de los electores, que expresaron válidamente

su voto.

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

normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, llevaría

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

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

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

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

voluntad electoral.

Por consiguiente, cuando los principios previstos en la Constitución federal,

en nuestra Constitución local y la ley de la materia, no sean lesionados

sustancialmente y, en consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones

o irregularidades no afecten de manera esencial al resultado de la elección,

al desarrollo del procedimiento electoral o a la elección misma, es claro que

se debe preservar la validez de los votos emitidos por las y los ciudadanos,

así como de la elección llevada a cabo, en obseruancia puntual del principio

de conseruación de los actos públicos válidamente celebrados.26

Asimismo, como parte de los principios fundamentales, destaca el hecho de

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

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

o circunstanc¡as que ellos m¡smos hayan provocado, esto es, nadie puede

alegar en su beneficio los actos derivados de irregularidades o acciones

propias, es dec¡r, nadie puede valerse de su propio dolo.

26 Conforme al criterio de jurisprudencia 9l9a de rubro: PRINCIPIO DE
coNsERvAcróN DE ros lérob púaucoó vÁl¡olurNrE CELEBRADoS.
SU APTICACIóN EN tA DETERMINACTóI OC U NULIDAD DE CIERTA
voTAcIóN, cóMpUTo o ELECCIóN. Disponible en www.te.gob.mx.
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De igual manera, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, los

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

Sobre lo cual, la Sala Superior ha sostenido que,27 para la acreditación de

tal causal, resulta necesario que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

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

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

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

declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales

o valores fundamentales constitucionalmente prev¡stos'

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

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

son los siguientes:

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

de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho

internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades

graves);

B,Quetalesviolacionessustancialesoirregularidadesgravesestén

plenamente acreditadas;

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

norma const¡tucional o parámetro de derecho internacional aplicable

haya producido dentro del proceso electoral, y

D. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitat¡vamente determinantes para el resultado de la elección'

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

elección por las causs o supuestos previstos por la constituc¡ón

ylasleyesdelamateria,resultaindispensableseacreditende

27 En los expedientes suP-REC-2922015 y SUP-REC-29512015'
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manera fehaciente los elementos y requisitos precisados en el

referido contexto normativo.2s

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

motivos de agravio, conforme a la metodología previamente

establecida.

cAso coNcRETo.

Cuestión previa.

90. En principio, se estima necesario destacar que ha sido

criterio reiterado de la Sala Superior del TEPJF,2e que para el

estudio de los agravios aducidos, éstos deben estar encaminados

a dewiftuar todas y cada una de las consideraciones o razones,

de hecho y de Derecho, que la autoridad u órgano responsable

tomó en cuenta al emitir el acto o la resolución reclamada y que

permita a la o el juzgador conocer con toda certeza el hecho o

motivo de Derecho que el impugnante aduce le causa agravio

por resultar contraria al orden jurídico que considera se

inobservó, asícomo la causa de tal desacato o incumplimiento.

91. Por tanto, cuando la parte impugnante omita expresar

argumentos debidamente configurados, en los términos

expuestos, los conceptos de agravio se deben resolver como

inoperantes, en los casos en que:

No controvielt¡n, en sus puntos esenciales, las consideraciones

que sustentan el acto o resolución impugnada.

Los conceptos de agravio se limiten a repetir casi textualmente

28 Lo que tiene sustento,en los criterios de tesis de número y rubros; X[XI/2004.
NULIDAD DE ELECCION. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTTTATIVO DEL
cARÁcrER DETERMTNAT{TE _DE rA v¡oucrór o TRREGULARTDAD;
xü197. r{uuDAD DE Eucc¡ór. vrorAcronEs susrAncra¡.es eu¡ soñ
DETERMTNANTES PARA EL REsurrArD DE LA euccrót: v
xxxl[rrl2008. NULTDAD DE LA e¡.ecc¡ón. causl eeuÉnici
ETEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Disponibles en www.te.gob.mx.
2e Entre otras sentenc¡as en la emit¡da en el expediente SUP-JIN-OO1/2016.

a

a
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lo expresado en el medio de impugnación local o part¡dista, sin

aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones

medulares que sirven de sustento a la autoridad u órgano

responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos

en la instancia local o partidista.

Se formulen conceptos de agravio que no fueron del

conocimiento de la autoridad responsable, por lo que no tuvo

la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al

respecto.

Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma

que no se pueda advertir la causa de pedir, es decir, no se

precisen con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar

en aquellos hechos en las que son necesarias.

Se aleguen conceptos de agravio, que pretendan controvertir

un acto o resolución definitiva y firme'

a

o

a

92. En los supuestos mencionados, la consecuencia directa de

la inoperancia de los conceptos de agravio es que las

considerac¡ones expuestas por la responsable continúen rigiendo

el sentido del acto o resolución controveftido, porque tales

agravios no tendrían eficacia para anularlo, revocarlo o

modiflcarlo.

93. Sobre el tema, en los Recursos de Inconformidad materia

de la presente sentencia, los paftidos políticos actores invocan

causales de nulidad previstas en los aftículos 395 y 396 del

Código Electoral, relativas a la votación recibida en cas¡lla y de la

elección.

94. Al respecto, para los casos en que se haga valer cualquiera

de las causas de nulidad contempladas en la ley, el aftículo362,

fracción I, inciso f) y fracción II, inciso c) del Codigo Electoral,

exige a los impugnantes, entre otras cuestiones:
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. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa

la impugnación;

. Los agravios que cáuse el acto o resolución impugnado;

. Los preceptos presuntamente violados;

o El deber de precisar la mención individualizada de las casillas

cuya votación se solicite sea anulada; y

. La causal que se invoque para cada una de las casillas.

95. En efecto, a la parte demandante le compete cumplir,

indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, es

decir, con la mención particularizada en su demanda de las

casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que

se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos

que la motivan y los agravios que le generan, para que pueda

estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor

importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al

juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como

su contrapafte -autoridad responsable y tercero interesado-,

que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional puedan

exponer y probar lo que a su derecho convenga.

30 Razonamientos que tienen sustento en la jurisprudencia gl2OO2 de rubro:
NULIDAD DE VOTACIOil R"ECIBIDA EN CASILIA, DEBE IDEÍ{TIFICARSE
tA QUE SE I¡IIPUGI{A, ASI CO}iO LA CAUSAL ESPECIFICA. Disponibte en
www.te.gob.mx.
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96. Ya que si los demandantes son omisos en narrar los

eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia

misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través

de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no

aducidos, integradores de causales de nulidad no argüidas de

manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente

obseruada por el reclamante, no podría permitirse que el órgano

jurisdiccional abordara el examen de causales de nulidad no

hechas valer como lo marca la ley.3o
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97. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera

a la o el resolutor el dictado de una sentencia que en forma

abierta infringiera el principio de congruencia, rector del

pronunciamiento de todo fallo judicial.

98. Por lo que, desde esa perspectiva se analizarán los motivos

de agravio, por tratarse los presentes medios de impugnación de

estricto derecho, conforme la razón de ser del principio de

instancia de parte agraviada, que impone a la quejosa instar a

los Tribunales sobre la base de una mínima causa de pedir

expresada a través de los agravios respectivos que, en su caso,

lleven a evidenciar su inconformidad.

99. De no ser así, implicaría que la autoridad respectiva estaría

obligada a emprender un análisis oflcioso y abstracto de la

cuestión reclamada; lo cual, además de ser contrario a dicho

principio haría ineficaz e incongruente el desarrollo de la función

jurisdiccional.

1OO. Al efecto, se analizan los motivos de agravio siguientes'

RECEPCIóN DE VOTACIÓN TN CASILLA POR PERSONAS

DISTINTAS A L/AS FACULTADAS POR l-A LEY'

101. Los partidos inconformes alegan que en diversas casillas la

votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por

la norma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 395,

fracción V, del Código Electoral; por lo que pretenden la nulidad

de su votación.

102. Específicamente refieren once (11) casillas de las que

señalan los nombres y los cargos de las personas que

presuntamente fungieron indebidamente.
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103. Ahora bien, previo al estudio del presente motivo de

agravio, se est¡ma pertinente precisar el siguiente:

Contexto normativo.

Por mandato constitucional y legal las mesas directivas de casilla son los

órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada

electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de

las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de

respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre,

secreto, d¡recto, personal e intransferible encontrándose facultadas para

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

secciones que integran los treinta distritos en que se divide el Estado.

Si bien el Código Electoral menciona la forma en que se integraran las mesas

directivas de casillas, lo c¡erto es también, que al tratarse la presente de

una elección concurrente, debe tenerse que la forma de integración de

dichos órganos al desarrollarse este tipo de elección, se encuentra normado

por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral (LEGIPE).

Así la LEGIPE prevé en el artículo 82, que las mesas directivas de casilla se

integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres

Suplentes Generales; y en los procesos electorales en los que se celebre

una o varias consultas populares, se designará un escrutador adicional

quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación

que se emita en dichas consultas.

Sin embargo, en los procesos en que se realicen elecciones federales y

locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE, deberá

instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para esos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en

el párrafo anterior, con un Secretario y un Escrutador adicionales, quienes

en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo

2 de dicho artículo.

Igualmente, las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo

permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral,

dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos, quienes además
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integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento

señalado en el artículo 254 de dicha Ley.

Cuando el Instituto ejeaa de manera exclusiva las funciones de la

capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de

los funcionarios de la mesa directiva de casillas en los procesos electorales

locales, las juntas distritales ejecutivas del Instituto las realizarán de

conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Consejo General,

El artículo 83 de esa misma legislación general, menciona que para ser

integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nac¡miento que no adquiera otra

nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la

casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

Q Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la

junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser seruidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo

de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección'

Por otra parte, el artículo 253 de la LEGIPE, menciona que en elecciones

federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la

integración, ubicación y designación de ¡ntegrantes de las mesas directivas

de casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base

en las disposiciones de esa Ley; en el caso de las elecciones locales

concurrentesconlaFederal,sedeberáintegrarunacasillaúnicade

conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el

Consejo General del Instituto.

En relación con lo anterior, el artículo 254 de esa Ley, prevé que el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente:

a) El Consejo General, en el mes de diciembre del año previo a la elección'

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

serántomadoscomobaseparalainsaculacióndelosciudadanosque
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integrarán las mesas directivas de casilla, este procedimiento se

realizará con el corte del listado nominal al 15 de diciembre previo al de

la elección;

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso

anterior, del 1 al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las

elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de

las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que

obtuvieron su credencial para votar al 15 de diciembre del año previo a

la elección, a un 13% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que

en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a

cincuenta; para ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de

cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes

en el procedimiento de insaculación, los miembros del consejo local y

los de la comisión local de vigilancia del Registro Federal de Electores

de la entidad de que se trate, según la programación que previamente

se determ¡ne;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que

asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 9 de febrero al

31 de mazo del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar,

en igualdad de oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos

aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en

términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará

a los ¡ntegrantes de los consejos distritales sobre todo este

procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;

e) El Consejo General, en febrero del año de la elección sorteará las 26

letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la

cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos

que integrarán las mesas directivas de casilla;

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el

inciso anterior, las juntas distritales harán entre el 9 de febrero y el 4

de abril s¡guiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo

asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento

alguno para desempeñar el cargo, en los términos de esta Ley. De esta

relación, los consejos distritales lnsacularán a los ciudadanos que

' integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 6 de abril;
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g) A más tardar el 8 de abril las juntas distritales integrarán las mesas

directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al

procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su

escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla.

Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas distritales, a

más tardar el 10 de abril del año en que se celebre la elección,

ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las

secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los consejos

distritales resPectivos,

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de

las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les

tomarán la protesta exigida por la Ley.

Los representantes de los partidos polÍticos en los consejos Distritales,

podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo'

En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán informar de las

mismas a los representantes de los paftidos políticos en forma detallada y

oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será a partir del

nueve de abril y hasta un día antes de la jornada electoral' El procedimiento

para las sustituciones se deberá apegar a lo establecido para tal efecto en

la normatividad emitida por el Instituto'

Además, el artículo 257 dela misma Ley, prevé que las publicaciones de las

listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se

irjarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en

los medios electrónicos de que disponga el Instituto' y el secretario del

Consejo Distrital entregaÉ una copia impresa y otra en medio magnético

de la lista a cada uno de los representantes de los paftidos políticos,

haciendo constar la entrega.

104. De una ¡nterpretación armónica al anterior contexto

normat¡vo, este Tribunal Electoral considera que el supuesto de

nulidad de votación recib¡da en casilla que se analiza' protege el

valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación'

por parte de las personas u órganos facultados por la ley'

105. Así, el artículo 395, fracción V, del Codigo Electoral' señala

que la votación recib¡da en una casilla será nula cuando se
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acredite la recepción de la votación por persona u organismo

distintos a los facultados por el ordenamiento electoral local.

106. Valor de certeza que se vulnera cuando: a) la mesa

directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las

facultades legales para ello; y, b) dicha mesa como órgano

electoral no se integra con todos los funcionarios designados. Por

lo que en estos casos tienen relevancia las funciones de carácter

autónomo, independiente, indispensable y necesario que realiza

cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con

la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.3l

107. De ahí que, la votación recibida en una casilla será nula

cuando se reciba por personas u órganos distintos a los

facultados por la ley, siendo obligación de los inconformes, entre

otras, precisar la mención individualizada de las casillas cuya

votación solicite sea anulada, la causal que invoque para cada

una de ellas, mencionando de manera expresa y clara |os hechos

en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o

resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados.

108. Por ello, tal causal de nulidad se debe estudiar tomando en

consideración la concurrencia que debe existir entre los nombres

de las personas que fueron designadas como funcionarios de las

meas directivas de casillas contenidas en el encarte del INE, en

relación con las personas que actuaron durante la jornada

electoral.

31 Resulta orientador lo señalado en el criterio jurisprudencial lg t 2oo2 de rubro:
necepc¡ón DE rA voracrón pon -p¡nsonAs u oRcANrsilos
DrsrrNTos A Los TEGAIMEilTE FAcutrADos. LA ¡nreemcrór o¡ u
MESA DTRECTTVA DE CASTLL¡ CON UNA PERSONA NO DESIGÍ{ADA NI
nERTENECTENTE A tá srcc¡ór EEcToRAL AcruALDzA rA cAUsAL DE
NUUDAD oe vorncróil (LEGrs¡¡c¡ót' o¡¡. EsrADo DE BAIA
CATIFORNIA SUR Y SIMILARES). Consultable en www.te.gob.mx.
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109. Lo que en este caso, se realiza de acuerdo con las

constancias que obran en original y copia certificada en el

expediente y que fueron remitidas por el INE y por la propia

autoridad responsable:

a

a

Actas de escrutinio y cómputo; Actas de jornada electoral;

y Hojas de incidentes;

Encarte del INE; Informe de sustituciones de los

funcionarios de mesa directiva de casilla; Listado de

ciudadanos designados funcionarios de casilla; y Cédulas

de notific¿ción de sustitución de ciudadanos designados

para integrar las mesas directivas de casilla el día de la

jornada electoral por causs superuenientes; emitidos por

el Consejo Distrital 02 del INE en el Estado de Veracruz; y

Demás documentación electoral correspondiente a las

casillas.

a

ll0.ConstanciasdocumentalesqueSelesotorgavalor
probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos

por autoridades electorales en ejercicio de sus funciones' y por

corresponder al expediente de la elección, en términos de los

artículos 359, fracción I, incisos a), b) y c), y 360' párrafo

segundo, del Código Electoral.

111. Por tanto, se procede al análisis respectivo de los

funcionarios que fungieron en las casillas impugnadas'

# Cas¡lla Y
üPo

Funclonarlo
d6¡gn.do en

el erlcartc

Func¡onario
impugnado

Con3lderlclon6 de este Tdbunal
Electoral

segunda
escn¡tadora:

Martha Nohemí
Hernández del

Angel.

De acuerdo con el AEC Y el AJE, se bene

certeza de que fungló como segunda

escrutadora i.tartha Nohemí Hemández

del Angel, quien se encontraba

designadi Par¿ ese cargo Y casilla

desde el encarte.

Por lo que no existe un ejerc¡c¡o ilegal

de funciones.

I 3617 B

Segunda
escrubdora:

Martha Nohemí
Hemández del
Angel,
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casilla y
üpo

Funcionario
deslgnado en

el encarE

Funcionario
impugnado

Consideraciones de este Tribunal
Electoral

2 3627 B

Tercera
escrutadora :

Ana Elba del
Angel García.

De acuerdo con eIAEC y elNE. se tiene
certeza de que fungió como tercera
escrubdor¿ Ana Elba del Angel García,
quien se encontraba des¡gnada par¿

ese czrgo y cas¡lla desde el encarte.

Por lo que no ex¡ste un ejercic¡o ilegal
de func¡ones.

3

4

3629 EX1

3634 B

Tercer
escrutador:

Nicolás delAngel
Hernández.

Tercer
escrutador:

Aureo F¡gueroa
Trujillo.

Tercera
escrutadora:

María
Magdalena del
Anqel
Hemández.

Tercer
escrutador:

Rosendo
Alejandro
Angel.

del

De acuerdo con el AEC, el AJE y la

Constanc¡a de Clausura de Ca§lla, se
t¡ene certeza de que fungió como
tercera escrutadora María Magdalena
del Angel Anton¡o, quien se encontraba
designada desde el encarte como
tercera suplente gener¿l para esa

casilla.32

Lo que además se conobora con el
listado de ciudadanos designados
func¡onarios de casilla, ¡nformado por el
Consejo D¡sbital 02 del INE en el
Estado de Ver¿cruz, donde consü que
dicha c¡udadana tungió en el referido
ca¡go el día de la jornada electoral,
porque formaba parte de la lista de
sustitutos de la l¡sta nominal.

Por lo que no ex¡ste un ejercicio ilegal
de funciones.

De acuerdo con el AEC se üene certeza
de que fungió como tercer escrutador
Rosendo Alejandro del Angel, qu¡en no
se encontraba des¡gnado inic¡almente
en el en@rte pan ese Grgo en esa
casilla.

No obstante, de acuerdo con el informe
de las sustituc¡ones de los funcionar¡os
de mesa d¡rectiva de casllla, así como el
l¡stado de dudadanos de§gnados
funcionarios de casllla. rendidos por el
consejo Distrital 02 del INE en el
Estado de VeGcruz, consta que dicho
c¡udadano formaba parte de la lista de
sustitutos de la lista nom¡nal; ¡nduso,
por pertenecer a la misma secc¡ón
elector¿l de la cas¡lla tamb¡én se
encontraba @nsiderado como
func¡onario sustihrto para la c¿silla
3634 C1.

Por lo que no ex¡ste un ejerc¡cio ilegal
de fundones.

32 Sin que obste, que en el AEC aparezca su segundo apellido como Hernández, ya
que ello se debe reconocer como un error ¡nvoluntario o lapsus calani áel
funcionario encargado de escribir el nombre al momento de llenai el acta, pues en
el resto de la documentación electoral de la casilla se encuentra regisFado su
nombre completo de forma correcta como María Magdalena del Angel Ántonio.
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Tercera
escrutadora:

Ana Elba del
Angel Garcja.
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Tribunal Electoral
de voracruz # Casilla y

t¡po

Funclonarlo
deCgnado en

el encarte

Funclonarlo
fmpugnado

Con¡ldenciones dG este Tdbünal
Elcctoral

5

6

7

3639 C1

3643 C2

Tercer
escrutador:

Francisco Jav¡er
del Angel Pérez.

Tercer
escrubdor:

Agustina del
Angel del Angel.

Pres¡denta:

Dora Al¡cia

Santos ObisPo.

Tercera
escrutadora:

Liandra Tenorio
del Angel.

Tercer
escrutador:

Teresa Cruz

Hemández.

Cle acuerdo con el AEC se t¡ene certeza

de que fungió como tercera

escrutador¿ Leandra Tenorio del Angel,
qu¡en no se enconb-dba designada
inic¡almente en el encarte para ese

cargo en esa casilla.3l

No obstante, de acuerdo con el l¡stado

de ciudadanos des¡gnados funcionarios

de casilla, informado Por el Crnsejo
D¡stuilal 02 del INE en el Est¡do de

Verdcruz, consta que d¡cha ciudadana

fue eleg¡da de la fila pard fungir en ese

cargo por pertenecer a la lisla nominal.

Lo que además, se corrobor¿ con el

documento del INE de c¡udadanos

tomados de la fila el día de la jomada

elector¿|, remitido por dicho Consejo

Distrital 02 del INE, donde se hizo

constar que la referida ciudadana fue

tomada de la fila Para fungir como

tercera escrutadora en esa c¿silla.

Por lo que no ex¡ste un ejercicio ilegal

de funciones.

Oe acuerdo con el AEC, el AJE Y la

Constancia de Clausura de Gsilla, se

üene certeza de que fungió como

tercera escrutadora Lorenza Cruz

Hemández. qu¡en se encontraba

des¡gnada desde el en@rte como

primera suplente general Para esa

cas¡lla.

Lo oue además, se corrobora con el

listaáo de c¡udadanos designados

funcionarios de crsilla, ¡nformado por el

Consejo D¡strital 02 del INE en el

Estado de Verdcruz, donde consta que

dicha c¡udadana tungió en el referido

cargo el dÍa de la jomada electoral,

porlue en la pr¡mera suplente general

de la cásilla.

Por lo que no o(¡ste un ejercicio ilegal

de func¡ones.

Pres¡denta:

Dorá Alicia

Santos ob¡spo.

De acuerdo con el AEC se tiene certeza

de que fung¡ó como Presidenta Dora

alicia Santos Obispo, qu¡en se

encontraba designada desde el encárte

pam fungir en dicho cargo y casilla 3s

Lo oue además se corrobora con el

lisbáo de ciudadanos des¡gnados

funcionar¡os de casilla informado el

33 Sin que obste, que en el AEC aparezca su nombre como Liandra' ya que ello se

debe reconocer como un eiroi ¡nvotuntario o lapsus calam¡ del funcionario

il;-s.J,; il 
"scrib¡r 

el nomüre al momento de llenar el acta' pues en la

;;ñ;i..'ó, áectoral retal¡onada con la cas¡lla se encuentra registrado su

nombre correcto como Leandra Tenorio del Angel'
;i" .iÁeC réS¡strada en el pneptet OPLEV, úmbién consta que fungió en dicho

cargo Lorenza Cruz Hernández.
iiií..iÁeC 

"Sistrada 
en et piep ¿el OPLEV, también consta que tungió en dicho

cargo Dora Alicia Santos Obispo.
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Casilla y
t¡po

Funcionar¡o
des¡gnado en

el encarte

Funcionado
impugnado

considerac¡ones de eite Tribunal
Electoral

@nsejo Disbital 02 del INE en el
Esbdo de Veracruz, donde consta que

d¡cha ciudadana tungió en el referldo
cargo el día de la jomada electoÉl, a¡

encontrdrse de origen en la l¡sta de
reserva de sus¡tutos.

Por lo que no existe un ejerc¡c¡o ilegal
de func¡ones.

I 3647 Ct

Tercer
escrutador:

Verón¡ca del
Angel del Angel.

Tercer
escrutador:

Maximiliano del
Angel del Angel.

De acuerdo con eIAEC y elAJE, se tiene
certeza de que fungió como tercer
escrutador Maximiliano del Angel del
Angel, quien no se encontraba
des¡gnado h¡cialmente en el encarte
para ese cargo en esa cas¡lla.

No obstante, de acuerdo con el listado
de c¡udadanos designados fu ncionarios
de c¿silla, lnformado por el Consejo
Dis§ital 02 del INE en el Estado de
Ver¿cruz, consta que dicho ciudadano
podía fungir en el cargo por s€r
suplente general.

Incluso, de acuerdo «)n el encarte
pertenece a la misma sección electoral
de la cas¡lla, ya que se encontraba
considerado como tercer suplente para
la casilla 3ff7 B.

Por lo que no existe un ejerciclo ilegal
de func¡ones.

3651 Cl

Secretaria
segunda:

Lilia Santana del
Angel.

Tercer
escrutador:

Eus€bio
González
Rami.ez.

De acuerdo con el AEC y el AlE, se tiene
certeza de que fung¡eron como
secretaria segunda L¡lia Santana del
Angel, y @mo terc€r escrutador
Eusebio González Ramírez, quienes se
encontraban designados dele el
encarte para fung¡r en dichos cargos y
casilla.

Lo que además, se conobora con el
listado de ciudadanos designados
func¡onar¡os de cas¡lla, informado por el
Consejo D¡strital 02 del INE en el
Estado de Veracruz, donde consta que
dichos ciudadanos fungieron en los
refer¡dos cargos el día de la jomada
electoral, al encontraBe de origen en la
list¡ de reserva de sustitutos.

Por lo que no existe un ejercic¡o ilegal
de func¡ones.

10 3654 B

Presidenta:

Yazm¡n Gabrlela
Alejandro del
Angel.

Segundo
escrutador:

De acuerdo con el AEC, el AIE y la
C-onstancia de Clausura de Casilla, se
Uene certeza de que fungieron como
pres¡denta Yazm¡n Gabr¡ela Atejandro
del Angel,36 y como segunda
escrutadora Sofia Morales Morales.

$ Sin que obste, que en el AEC aparezca su nombre como yazmin Guadalupe, ya
que ello se debe reconocer como un error involuntario o lapsus calam¡ del
funcionario encargado de escribir el nombre al momento de llenar el acta, pues en
la demás documentación electoral relacionada con la cas¡lla se encuentra registrada
con su nombre correcto como Yazmln Gabriela Alejandro del Angel.
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Tr¡bunal El€ctoral
de Veracruz

Conside¡aciones de €tc Tribunal
Electorál

Funclonario
lmpugnado

Casilla y
t¡po

Func¡onario
d.signado en

Gl encarte
#

La primera fue des¡gnada desde el

enc¿rte par¿ fungir en d¡cho cargo;
como consta en la ceiula para not¡f¡car

la sustituc¡ón de los ciudadanos
designados para integrar las mesas

d¡rectivas de casilla durante el día de la
jornada electoral Por causas

supervenientes, emitida Por el C¡nsejo
Distrital 02 del INE en el Estado de

Veracruz, con fol¡o CD02/Sq003/06-
06-2021 (úttimas sustituciones); donde

tamb¡én se advierte que soña Morales

Mor¿les, ¡n¡cialmente fue des¡gnada

como tercer¿ escrutadora de la misma

casilla.

Por tanto, s¡ bien esta última no se

encontraba designada primer¿mente

en el encarte como segunda

escn¡tador¿; lo c¡erto es, que de
acuerdo con el l¡stado de c¡udadanos

designados funcionarios de casilla y el

informe de las sust¡tuciones de los

func¡onarios de mesa d¡rectiva de

cas¡lla, rend¡dos Por dicho @nsejo
D¡strital 02 del INE, consta que qu¡en

ñnalmente fung¡ó como segunda

escrutadora formaba parte de la l¡sta de

sustih.¡tos de reserva.

Además, que de acuerdo con el en@rte
y el AEC, consta que Alejandro del

Ángel cárdenas, qu¡en había sido

deiignado inicialmente como segundo

escrutador, el día de la jornada

electoral terminó fung¡endo como

orimer escrutador; lo que just¡ficó por

tonimiento la designación de Sofia

Morales Mor¿les, como segunda

escrutadora en la casilla.

Por lo que no ex¡ste un ejercic¡o ¡legal

de funciones.

segunda
escrutadora:

Soña Mordles
Morales.

Alejandro del
Angel Cárdenas.

De aoterdo con el AEC,I' el NE Y la

constancia de clausura de cas¡lla, se

üene certeza de que fungió como
presidente Armando Reyes de la Rosa,

quien no se encontraba designado

¡nicialmente en el enc¡rte para ese

cargo en esa cas¡lla.

No obstante, de acuerdo con la cálula
para notiflcar la sust¡tución de los

ciudadanos designados para ¡ntegrar

las mesas direct¡vas de cásilla durante

el dia de la jomada elector¿l por causas

suoerven¡entes, em¡Uda por el Conseio

D¡;ntal 02 del INE en el Estado de

Ver¿cruz, con folio CD02/SC/01706'
06-2021 (úttimas sustituc¡ones), consta

oue Armando Reyes de la Rosa, fue

designado como presidente de d¡cha

cas¡lla.

Lo que además
informe de las

, se corrobor¿
sustituciones

con el
de los

Pres¡dente:

Amando Reyes

de la Rosa.

Presidente:

Leonte de Jesus

Martínez
Morales.

11 3656 B

37 Que se corrobora en el AEC registrada en el-PREP 9tJ 9l!ry; aunado a que esta

casilla fue objeto de recuento por el Consejo General del OPLEV'
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112. Como se advierte del análisis anterior, de acuerdo con la

documentación electoral correspondiente a las casillas, y

contrario a lo alegado por los partidos inconformes, se evidencia

que cieftamente en los cargos cuestionados fungieron

funcionarios que legalmente fueron designados para esos cargos

por parte del INE en el encafte o en la notificación de

sustituciones respectivas.

113. Esto es, que el cambio o sustitución de los funcionarios que

originalmente habían sido designados, por las personas que

finalmente fungieron como presidentes, secretarios y

escrutadores, se debió a la necesidad de realizar los corrimientos

de encargos por causas supervenientes, ante el hecho

extraordinario de que el día de la jornada electoral, comúnmente

no se presentan todas las personas que inicialmente son

designadas por el INE como funcionarios de casilla.

114. Lo que además, tiene sustento en lo previsto por el artículo

203, fracciones I, II y III, del Código Electoral, en el sentido que,

cuando no sea posible instalar la casilla con la integración de los

funcionarios previamente designados por el INE, se estará a lo

siguiente:

Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios

necesarios para su integración, recorriendo en primer término

I

# casilla y
tipo

Func¡onario
designado en

el encáÉe

Funcionário
impugnado

Considerac¡ones de este Tr¡bunal
Electoral

fundonarios de mesa directva de
casilla, y el listado de ciudadanos
designados func¡onario6 de casilla,
em¡tidos por el Consejo Distrital 02 del
INE en el Estado de Ver¿cruz, donde
consta que dicho c¡udadano fung¡ó en
el refer¡do cargo el día de la Jomada
electoral, al encontrdrse de origen en la
llsta de reserva de sustihitos.

Por lo que no existe un ejercicio ¡legal
de funciones.
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y, en su caso, el orden de jerarquía para ocupar los cargos de

los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y

habilitando a los suplentes presentes para cubrir los cargos

faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre

los electores que se encuentren formados en la casilla;

il. Si no estuviera el Presidente, pero sí el Secretario, éste asumirá

las funciones del Presidente de Casilla y procederá a integrarla

en los términos de la fracción anter¡or; y

IIL Si no estuviera el Presidente, ni el Secretario, pero sí el

Escrutador, éste asumirá las funciones de Presidente y

procederá a integrar la casilla;

115. Estableciendo el mismo dispositivo legal, que una vez

integrada la casilla conforme a esos supuestos, la mesa directiva

que reciba la votación será válida y funcionará hasta su clausura

y remisión de los paquetes electorales.

116. Por tanto, aun y cuando las y los ciudadanos que fungieron

como funcionarios en los cargos que se impugnan, efectivamente

no fueron quienes inicialmente habían sido designados por el

INE, lo cierto es, que previamente fueron habilitados y

designadosparapoderfungircomofuncionariosdecasilla;esto

es, que se encontraban capacitados para realizar funciones en

cualquiera de las casillas que integran la sección a la que

pertenecen; de ahíque, su actuación resulta válida'

117. De igual manera, en la casilla donde una ciudadana de la

fila fue designada y actuó en sustitución (3654 B), no se

encontraba impedida por la ley para fungir como funcionaria de

casilla al peftenecer a la sección electoral de la casilla donde

actuó.

118. Ya que de acuerdo con el artículo 203, fracción I' del

Código Electoral, los presidentes de las mesas directivas de

casilla, en ausencia de los funcionarios previamente autorizados'
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podrán designar a los funcionarios necesarios para su

integración, de entre los electores que se encuentren formados

en la fila, siempre que pertenezcan a la lista nominal de la sección

y casilla correspondiente, y que no se encuentren en alguno de

los supuestos de impedimento previsto por el mismo

ordenamiento legal en su artículo 179, párrafo segundo, lo que

en este caso no está acreditado.3s

119. Hipotesis que se actualiza, cuando el día de la jornada

electoral no se presenten los ciudadanos que inicialmente fueron

designados para recibir la votación en la mesa directiva de casilla,

y se faculta a los presidentes o responsables de casilla, para que

habiliten a algún ciudadano o ciudadana de entre los electores

que se encuentren formados en espera de emitir su voto en la

casilla correspondiente o en alguna otra casílla, siempre que

corresponda a la misma sección electoral.

120. En efecto, como se preciso, de acuerdo con el listado de

ciudadanos designados como funcionarios de casilla, expedido

por el Consejo Distrital 02 del INE en el Estado de Veracruz,

consta que la ciudadana designada fue elegida de la fila para

fungir en el cargo, porque previamente dicha autoridad verificó

que pertenecía a la lista nominalde la sección electoral.

121. Lo que corroboró con el formato o documento de

ciudadanos tomados de la fila el día de la jornada electoral,

remitido por el mismo Consejo Distrital del INE, donde hizo

constar que válidamente la ciudadana fue tomada de la fila para

fungir como escrutadora en la casilla.

38 Resultando orientador el cr¡terio de tesis XIX/97 de rubro: SUSffn¡C¡ón Oe
FUNCIONARIOS EN CASILIáS. DEBE HACERSE COil PERSONAS
INSCRfTAS EN tA LISTA NOMINAI. Consultable en www.te.gob.mx.
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L22. Por ello, el hecho de que la integración de la mesa directiva

de tal casilla se haya realizado con una ciudadana que no fue

capacitada y designada previamente por el INE para actuar como

funcionaria de casilla, no es motivo suficiente para tener por

acreditado que la votación se recibió por persona u órgano

distinto al facultado por la legislación electoral, precisamente,

porque se hace evidente el cumplimiento justificado al supuesto

previsto en la ley ante una circunstancia extraordinaria.

123. Consecuentemente, los partidos inconformes no acreditan

en forma alguna que en las casillas que impugnan, la recepción

de la votación se haya verificado por personas distintas a las

facultadas por la legislación electoral; por lo que incumplen con

la carga procesal de probar sus afirmaciones, que le impone el

artículo 361, párrafo segundo, del Codigo Electoral.

L24. Por tanto, el presente motivo de agravio resulta

INFUNDADO.

ERROR O DOLO EN ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

125. Los paftidos inconformes aducen que de acuerdo con las

actas de escrutinio y cómputo, y de jornada electoral, en diversas

casillas existió dolo o error en el cómputo, y que al no existir

coincidencia en sus valores procede la anulación de la votación

de las casillas que imPugnan.

126. Para lo cual, específicamente refieren cuarenta y cinco (45)

casillas de las que señalan sus respectivos rubros fundamentales

y las diferencias numéricas que presuntamente se presentan en

los mismos.

L27. Ahora bien, previo al estudio del presente motivo de

agravio, se debe considerar que en este t¡po de medios de

impugnación cuando se invoquen causs de nulidad de votación

65
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en casilla relacionadas con las prev¡stas por el artículo 395 del

Código Electoral.

128. La parte inconforme tiene la obligación de precisar la

mención individualizada de las casillas cuya votación pretende

sea anulada y la causal específica que se invoque para cada una

de las casillas, en términos del articulo 362, fracción II, inciso c),

del Código Electoral.3e

129. En la especie, los inconformes pretenden la nulidad de la

votación en las casillas que refieren a paftir de presuntos errores

aritméticos en el cómputo de los votos; lo que legalmente

representa Ia causal de nulidad de casilla prevista por el artículo

395, fracción VI, del Codigo Electoral, relativa a haber mediado

error o dolo en el escrutinio y cómputo o en el cómputo final de

los votos, en beneficio de algún partido o candidato, siempre

que ello sea determinante para el resultado de la
votación.

130. Al respecto, la Sala Superior delTEPJF ya ha deflnido que

la causal de nulidad por error en el cómputo de los votos solo

procede respecto de los rubros fundamentales consistentes en:

1) la suma del total de personas que votaron; 2) total de boletas

extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados de la

votación; cuando existan irregularidades o discrepancias que

permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados

en el acta de escrutinio y cómputo, en viftud de que dichos

rubros se encuentran estrechamente vinculados entre ellos.

131. En ese sentido, la misma Sala Superior del TEPJF, ha

determinado que, para que la autoridad jurisdiccional pueda

3e Lo que además tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 9l2OO2 de rubro:
NUUDAD DE VOTACION RECIBIDA EN CASILIA,, DEBE IDENTIFICARSE
LA QUE SE IUPUGNA, lSÍ COUO LA CAUSAL eSpeCÍrrCl. D¡sponibte en
www.te.gob.mx.
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pronunc¡arse al respecto, es necesar¡o que la pafte promovente

identifique los rubros fundamentales en los que afirma existen

discrepancias, y a través de su confronta, se pueda hacer

evidente el presunto error en el cómputo de la votación''o

132. En el caso, los partidos inconformes especifican cuarenta y

cinco (45) casillas de las que aseguran, que en cada una de ellas

no coinciden los datos de sus rubros fundamentales y de ciertos

rubros auxiliares; esto es, identifican las casillas que impugnan y

los rubros fundamentales donde, a su decir, existe un presunto

error aritmético o discrepancias.

133. Por lo que, conforme a la causal de nulidad prevista por el

aftículo 395, fracción VI, del Código Electoral, se analizara si en

las casillas impugnadas existe algún error aritmético o

discrepancia numérica y, en su caso, si es determinante para

et resuttado de la votación en casilla.

134. Para tal efecto, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo

con las máximas de la experiencia, los ciudadanos que son

insaculados y designados por el INE como funcionarios de las

mesas directivas de casilla, ejercen su función de manera

voluntaria y temporal; en específico, la actividad del escrutinio

y cómputo en casilla, la realizan una sola vez cada proceso

electoral, por lo que es normal que a veces, no cuentan con la

suficiente experiencia o capacitación para el desarrollo del

cómputo y elaboración del acta respectiva'

135. Lo que ordinariamente permite explicar los errores o

inconsistencias que eventualmente se presentan en algunos

datos de las casillas, en el sentido que más bien se trata de

{ De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28l2OL6 de rubro: NULIDAD DE

vóilti.5ñ-Cüáña en crsrir¡. 
'ARA 

A.REDITAR EL ERR.R EN EL

¿éMpú:ó- áEóeier piecrsAR LoS RUBRos DrscoRDANrES. Disponible

en www.te.gob.mx.

67



TEV-RIN-256/2021 Y ACUMUI-ADO

una falta de pericia o involuntaria de los funcionarios en la

elaboración del acta respectiva, y no por una ilegal o parcial

función; máxime que, existe la presunción iuris tantum de que

la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla

es de buena fe.

136. Por ello, si de la revisión de los datos reflejados en las actas

de escrutinio y cómputo se advierte que las cantidades anotadas

en los rubros fundamentales no son idénticas, en principio y por

regla general, se debe verificar si el error tiene alguna explicación

lógica, y en el caso de no poderse subsanar, analizar si es o no

determinante para el resultado de la votación recibida en

la casilla.al

137. En el entendido que, los errores aritméticos a que se refiere

Ia presente causal de nulidad, es sobre los datos de las actas de

escrutinio y cómputo que reflejan votación, que son los relativos

a sus rubros fundamentales que ordinariamente deben coincidir,

y no sobre diferencias numéricas con datos que no representan

votos.

138. Al efecto, la referida Sala Superior del TEPIF ha definido

que cuando en las actas de escrutinio y cómputo de casilla

ex¡stan apartados en blanco, ilegibles o discordantes, se debe

recurrir a todos los elementos posibles que permitan explicar o

subsanar dichas cuestiones, en virtud de que la votación recibida

en casilla debe privilegiarse, porque constituye la voluntad de la

ciudadanía al momento de sufragar; lo que además, permlte

ar Como se sostiene en los cr¡terios de jurisprudencia: 10/2001 de rubro: ERROR
cRAvE Er{ el cóupwo DE voros. cuÁnoo Es DETERMTNANTE pARA
EL RESUTTADO DE LA VOmCrón; y 39l2oo2 de rubro: NuLIDAD DE
eucc¡óu o DE tA vomc¡ón RECTBTDA EN uNA cAsrLt-A. cRrrERros
pARA ESTABLEc¡n cuÁuoo UNA TRREGUIARTDAD Es DETERMTNANTE
PARA SU RESUTTADO. Disponibles en www.te.gob.mx.
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prevalecer el principio de conseruación de los actos públicos

válidamente celebrados.

139. Incluso, esa misma autoridad federal ha establecido que,

cuando en cualquiera de los apartados fundamentales se asienta

una cantidad de cero o incorrecta respecto de los otros dos

apartados, no procede en automático la nulidad de la votación,

aun cuando no medie explicación racional alguna; y el dato que

resulta incongruente o inverosímil debe estimarse como

resultado de un error involuntario e independiente al error que

pudiera generarse en el cómputo de votos; máxime, si ello no

resulta determinante.42

140. A partir de ello, conforme a las Actas de Escrutinio y

Cómputo de Casilla, Actas de Jornada Electoral, y Actas de

Escrutinio y Cómputo de Casilla levantadas por recuento en el

Consejo General del oPLEV;a3 que Se valoran en términos de los

artículos 359, fracción I, incisos a), b) y c), y 360, párrafos

primero y segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidas

por funcionarios electorales en el ámbito de su competencia'

141. Se procede a verificar los datos obtenidos en las casillas

reclamadas, a efecto de establecer si presentan alguna

irregularidad o inconsistencia en sus rubros fundamentales y si'

en su caso, resulta determinante para su votación; las que

se analizan de la manera siguiente'

Casilla recontada en sede administrativa'a

a2 Conforme al criter¡o de jurisprude ncia 8197 de rubro: ERROR EN Iá

corpumcrón DE Los voros. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS

RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIOY cóupuroPaREzcAN EN BLANCO

O ILEGIBLES, o ¡l uúueno coNsrcNADO EN UN APARTADO NO

COINCIDA CON OTROS DE STMILAR NAÍURALEZA, NO ES CAUSA

SUFICIENTE PARA ANULAR lavonc¡ólr. oisponible en www.te.gob.mx.

43 Visibles en copia certificada dentro de las Pruebas aPo rtadas Por el Partido actor

y la autoridad resPonsable en eI exped¡ente TEV-RIN-256/2021'
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142. Respecto de los centros de votación reclamados, la casilla

3613 C1 fue objeto de recuento en sede administrativa; como

consta en el acta circunstanciada del cómputo municipal de la

elección, así como en el acta de escrutinio y cómputo de casilla

levantada por el Consejo General del OPLEV.

143. Por lo que, al haber sido materia de recuento dicha casilla,

se encuentra subsanado o corregido cualquier tipo de error

aritmético o inconsistencia que hubiese presentado en sus rubros

fundamentales, al haber sido depurada su votación.

1¿14. Ante dicha circunstancia, los resultados numéricos del acta

de escrutinio y cómputo de esa casilla, han quedado superados

por los determinados en el acta de escrutinio y cómputo de casilla

levantada en el Consejo Municipal con motivo de su recuento.

145. Lo anterior, partiendo de la base de que el recuento de

votos es un instrumento de control, corrección y verificación de

la actividad electoral, que está precedida del escrutinio y cómputo

de casilla, el cual tiene por objeto dar cefteza a los resultados,

corrigiendo las discrepancias numéricas que se hubieran

registrado en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por

las mesas directivas de casilla.

146. Pues de la interpretación del artículo 233, fracciones III, IV,

V y X, del Código Electoral, permite concluir que al actualizarse

cualquiera de las causales de recuento ahí previstas, se realiza el

nuevo escrutinio y cómputo con la finalidad de depurar las

diferencias aritméticas en los rubros fundamentales, y en esos

casos, los resultados obtenidos constituyen la nueva base

numérica para formar parte delcómputo.

147. Lo cual significa, que las inconsistencias que motivaron esa

nueva actividad de comprobación de resultados, han
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desaparecido y los resultados originales consignados en el acta

de escrutinio y cómputo han sido superados y sustituidos por los

nuevos del acta de cómputo de casilla levantada ante el Consejo

General del OPLEV.

148. De ahíque, quien pretenda la nulidad de votación recibida

en una casilla que ya fue objeto de un nuevo escrutinio y

cómputo, en todo caso, debe precisar cuál sería el error o

ilegalidad que se supone persistiría luego de la depuración

efectuada.

149. Resultando que los partidos promoventes pretenden

sustentar su inconformidad sobre la base de los resultados

originalmente consignados en el acta de escrutinio y cómputo de

dicha casilla, Y ño de los resultados obtenidos en el nuevo

escrutinio y cómputo practicado en sede administrativa'

150. Aunado, a que de acuerdo con los resultados de dicha

casilla, en ésta resultó con mayor votación a su favor la

candidatura de la coalición integrada por los partidos

inconformes; además, de que sus rubros fundamentales

inicialmente resultaban coincidentes'

Casillas con ru bros fundamentales coincidentes'a

151. Como se dejó precisado, el error o dolo en el cómputo de

los votos se detecta mediante la comparación de los tres rubros

fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas, atinentes a la emisión de votos, como son: "total de

ciudadanos que votarotl', "votos ertraídos de la urnd" y

"votación total emitidd'i Y, €n el caso de que los datos referidos

coincidan plenamente, se debe entender que no existe un error

o dolo en la computación de los votos'

152. En el caso, respecto de treinta y un casillas que señala la
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parte actora, como se adviette de sus actas de escrutinio y

cómputo del día de la jornada electoral, sus rubros

fundamentales resultan coincidentes:

Casilla

Electores
que votaron

conforme
lista nominal

Votos
extraídos de

la urna

Votación
total emlt¡da

1 3613 C2 394 394 394

2 3626 B 227 227 227

3 3528 B 380 380 380

4 349 349 349

5 3529 EXl 247 247 247

6 3629 EX Cl 252 252

7 3630 B 444 444 444

8 3631 B 397 397

3632 C1 335 335 335

10 3633 C1 449 449

11 3634 B 265 255

72 501 501 501

3635 C1 491 497

14 3639 C144 4L7 417 477

15 3641 B 374 374

3641 C1 373 373 373

77 279 279 279

3642 Cl 252 252 252

19 3647 Ct 32r 327 327

20 3549 B 250 250

2t 36s2 B 495 495 495

22 269 269 269

23 3654 Cl 362 362 362

24 400 400 400

4 Si bien el AEC se encuentra poco visible se corroboró con el AEC del pREp del
oPt.Ev,

*
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Casilla

El6to¡?s
que Yotarcn

conforme
l¡sta nominal

Votos
e¡<traídos de

la urna

Votaclón
total emit¡da

3657 B 369 369

26 3660 EXl 772 t77 172

27 3561 C1 343 343 343

z8 3663 B 378 378 378

29 361 361

30 3663 EX1 205 205 205

31 3667 B 432 432 432

156. En este caso, de las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas señaladas por los partidos actores, seis de ellas presentan

un error común consistente en que uno de sus rubros

fundamentales, el relativo a "votos extraídos de la urnd' se

encuentra en blanco o sin dato numérico'

73

25 369

3663 C2 361

153. Como se evidencia, contrario a lo sostenido por el partido

inconforme, del análisis de las actas de escrutinio y cómputo que

corresponden a d¡chas casillas, no se advieften los errores

alegados como c¿usa de nulidad de su votación'

154. Cuando para la procedencia de la causal de nulidad

invocada, resulta un presupuesto necesario e indispensable que

las actas respectivas presenten errores sobre los datos que

reflejan votos, y que en su caso pongan en duda la certeza de la

votación que en las mismas se contiene'

155. En ese sentido, en tales casillas no existe ningún error o

discrepancia en sus rubros fundamentales, y lo alegado por los

inconformes no tiene base jurídica.

o Casillas con un rubro fundamental en blanco'
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157. Por tanto, se analizan dichas casillas a fln de determinar si

tal omisión se debe a algún error involuntario al momento del

llenado del acta de escrutinio y cómputo por parte de los

funcionarios de casilla o, en su caso, si representa algún error

insubsanable que trascienda a la cedeza de los resultados de la

votación recibida en esa casilla.

158. Al efecto, en dichas casillas se advierte:

Casilla

Electores que
votaron

conforme
lista nominal

Votos
extraídos de

la urna

Votaclón
total emitida

1 3627 B 159 En blanco

476 En blanco 476

3 3636 EX1 405 En blanco 405

4 3643 CZ 354 En blanco 364

3649 EXl 230 En blanco 230

6 3651 Cl En blanco 267

159. Al respecto, se debe precisar que por cuanto hace a dicho

rubro fundamental, si bien es resultado de un acto o momento

único e irrepetible que se considera insubsanable; lo cierto es

también, que existe el criterio definido por la Sala Superior del

TEPJF, que su falta u omisión de registro no impide la validez de

los resultados de la votación en la casilla respect¡va, cuando se

tiene certeza de los resultados de los otros dos rubros

fundamentales.

160. Como acontece en dichas casillas, pues consta que sus

restantes rubros fundamentales relativos a "electores que

votaron conforme lista nominal' y "votactán total emitidd,,

resultan coincidentes en sus respectivos datos numéricos; y por

ende, válidamente se puede tener certeza que el dato numérico

faltante razonablemente representa la misma cantidad de votos

74
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que el resto de sus rubros fundamentales.

161. Aunador a que tal inconsistencia es superable a paftir de

una simple operación aritmética en cada casilla, consistente en

restar el dato numérico del rubro auxiliar " boletas sobrantet' del

total de boletas recibidas para la elección, que en este caso

consta en sus correspondientes actas de jornada electoral y el

acta circunstanciada AC04/OPLEV/CM156/01-06-21 donde se

advierte la cantidad total de boletas electorales que se recibieron

en cada casilla para el día de la jornada electoral; ello a fin de

verificar si resulta coincidente o por lo menos aproximado'

162. Lo que permite generar la presunción cierta y suficiente de

que en cada una de dichas casilla se obtuvieron de la urna o

utilizaron en la votación, similar cantidad de votos a los

registrados en sus dos rubros fundamentales de los que se tiene

plena ceÉeza.

163. Como se ejemplifica a continuación:

164. De lo que adviefte, que tales inconsistencias tienen la

explicación logica de que los funcionarios de casilla encargados

de asentar el dato de "votos ertraídos de la urnd' en las

/

Rubro AuxlliarRubros fundamentales

Boletas
rectbldas

mcno6 boletas
sobrantc§

Votación
total

em¡üda

Votos
extraídos
de ta urna

Electorcs que
vot¡ron

conforme
¡lita nomlnal

1591591593627 B1

415416En blanco416z

405En blanco40s3636 EXl3

364364En blanco3643643 C24

L5V230En blanco3649 EX15

267En blanco2676 3651 C1

75
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Casilla

En blanco

3636 Cr

405

230

267
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respectivas actas de casilla, por alguna razón involuntaria o

lapsus calamiomitieron reg¡strar el dato numérico de dicho rubro

fundamental.

167. Ya que la inconsistencia numérica solo estaría

representando un (1) voto de diferencia entre los rubros

fundamentales; esto es, que aparentemente se computó de más

un (1) voto, en tanto que, la diferencia de votos entre la

candidatura del primer lugar de la casilla y la candidatura en

segundo lugar -partidos actores- es de ciento setenta y un (171)

votos.

168. Consecuentemente, aun en el hipotético caso de que el

voto irregular se hubiera computado a favor de la candidatura

que obtuvo el primer lugar en esa casilla -lo que no se puede

afirmar-, tal circunstancia, ante la diferencia de votos, por sí sola

no sería determinante para el resultado de su votación, dado

que, aunque no se tomara en cuenta y se le descontara al primer

lugar de la casilla, no alcanzaría para que la candidatura de los

inconformes empatara o superara al primer lugar.

. Casillas con errores en sus rubros fundamentales.

76
I

165. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en la casilla

3636 C1 exista una diferencia de un voto entre el rubro auxiliar

precisado (a15) y los dos rubros fundamentales de los que síse

registró su dato en el acta de casilla (416).

166. Porque aun cuando el dato discrepante del rubro auxiliar

resultara incompatible con la lista nominal respectiva y, en su

caso, insubsanable o incluso inverosímil; finalmente, tal

inconsistencia no es de la entidad suficiente para representar

un perjuicio a los partidos actores, al no ser determinante
para el resultado de la votación en dicha casilla.
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170. Para lo cual, cuando en los rubros fundamentales de las

actas de escrutinio y cómputo de casilla existan apartados en

ceros, incorrectos, ilegibles o discordantes, se deben analizar los

demás elementos numéricos que permitan evidenciar s¡ ex¡ste

una explicación logica que subsane el error, y en su caso, antes

de proceder a su anulación, se debe verificar si el error o

inconsistencias es determinante para el resultado de la votación

recibida en la casilla.

171. En ese entendido, de las restantes siete casillas reclamadas

por los partidos inconformes, se advierte que presentan ciertos

errores o discrepancias en los rubros fundamentales de sus actas

de escrutinio y cómputo; siendo las siguientes:

Casilla

Electores que
Yotaron

conforme
¡¡sta nomina!

Votos
extraídos de

la urna

votadón
bta¡ em¡tida

1 410 411 471

2 3634 EXl zL4 000 215

3903 3636 B En blanco

En blanco 3074 3647 C2 573

5 3655 B 260 403 403

3661 EXl 590 En blanco 388

7 3663 Cl 375 375

L72. En cuanto a la casilta 3633 B y la casilla 3663 Cl'

presentan el error de que en su rubro fundamental de"eledores

que votaron conforme a ta tista nom¡na| se registró un dato #//
77

169. Como quedó precisado, la presente causal de nulidad

procede cuando existan irregularidades o discrepancias en los

datos numéricos de los rubros fundamentales de las actas de

casilla, siempre que generen falta de certeza sobre el resultado

de la votación en la casilla.

3633 B

392

6

374
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numér¡co discordante (410 y 374), respecto del registrado en los

otros dos rubros fundamentales (411 y 375).

173. Sin embargo, dicha circunstancia que aparentemente

representa que un voto fue computado de más en dichas

casillas; no impide la validez de su votación.

174. Lo anterior, porque aun cuando tal inconsistencia

resultara insubsanable, no es determinante para el

resultado de la votación en las casillas.

175. Pues el error numérico solo representa un (1) voto de

diferencia en cada casilla respecto de los otros dos rubros

fundamentales de los que se tiene plena celteza, mientras que

la diferencia de votos entre la candidatura que obtuvo el primer

lugar en esas casillas y la candidatura en segundo lugar -partidos

inconformes-, es mucho mayor a un solo voto.

176. Esto es, que aun en el supuesto de que se corrigiera el

error, y el voto aparentemente computado de más, finalmente

se le otorgara a la candidatura de los partidos actores -segundo

lugar-, ante la diferencia de votos, no sería determinante para

empatar o superar a la candidatura que obtuvo el primer lugar

en la casilla, ni mucho menos para el resultado de la elección.

177. Respecto de la casilla 3634 EX1, presenta el error

consistente en que su rubro fundamental de" votos extraídos de

la urnd'se encuentra registrado en ceros.

178. No obstante, como se precisó, respecto a dicho rubro

fundamental, si bien es resultado de un acto o momento único e

irrepetíble que se considera insubsanable; lo cierto es, que su

registro incorrecto, así como su falta u omisión, no impide la

,validez de los resultados de la votación de la casilla, cuando se

tiene certeza del resultado de los demás rubros fundamentales.

78/
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179. Así, se tiene certeza que el rubro fundamental"votación

total emitidd' fue de doscientos quince votos (215), lo que

razonablemente permite sostener que la cantidad de votos

extraídos de la urna es la misma que se computó en la casilla

como votación total.

180. Lo que representa la explicación lógica de que el funcionario

de casilla encargado de registrar el dato de"votos extraídos de

la urnd', por alguna razón involuntaria o tapsus calamiomitió

asentar el dato numérico correcto de dicho rubro fundamental'

181. De igual manera, tampoco impide la validez de su votación,

el hecho de que exista la diferencia de un (1) voto respecto del

rubro fundamenlal"electores que votaron conforme a la lista

nominal' (2L4), yaque tal inconsistencia no es determinante

para el resultado de su votación'

182. Pues el dato discrepante, aun cuando se considere

insubsanable, no es de la entidad suficiente para representar

un perjuicio a la parte inconforme, dado que tal error numérico

solo representa un (1) voto de diferencia entre los rubros

fundamentales, mientras que la diferencia de votos entre la

candidatura del primer lugar en la casilla y la candidatura en

segundo lugar -actores- es de catorce (14) votos'

183. Esto es, que aun en el supuesto de que elvoto irregular o

de más se descontara a la candidatura que obtuvo el primer lugar

de la casilla y se otorgara al segundo lugar, no sería suficiente

para que la candidatura de los inconformes empatara o superara

al primer lugar, ante la diferencia de votos'

184. Por cuanto hace a la casilla 3636 B, presenta el error

consistente en que su rubro fundamental de"votos extraídos de

la urnd'se encuentra en blanco.

79

{



TEV-RIN-256 I 2O2r Y ACUMUI-ADO

185. Empero, dicho rubro fundamental aun cuando es resultado

de un acto o momento único e irrepetible que se considera

insubsanable, existe el criterio de que su falta u omisión de

registro no impide la validez de la votación en la casilla, cuando

se tiene certeza de los resultados de los demás rubros

fundamentales; como es el caso.

186. Pues consta que el rubro fundamental de "votación total

emitidd' fue de trescientos noventa (390) votos, lo que

válidamente permite sostener que la cantidad de votos que se

extrajeron de la urna es la misma que se computó en la casilla

como votación total.

187. Por lo que tal inconsistencia tiene la explicación logica de

que el funcionario de casilla responsable de asentar el dato de

"votos extraídos de la urnd', por alguna razón involuntaria o

lapsus calami omitió registrar el dato numérico en dicho rubro

fundamental.

188. Asimismo, el hecho de que, en el rubro fundamental de

"electores que votaron conforme a la lista nominal'se haya

registrado el dato de trescientos noventa y dos (392) votantes,

lo que aparentemente representa que dos votos no fueron

computados; no impide la validez de la votación de la casilla.

189. Por una parte, porque de acuerdo con las máximas de la

experiencia, en esta materia existe la explicación logica de que

eventualmente los electores no siempre depositan las boletas

o votos en la urna y prefieren llevárselas, lo cual, comúnmente

no es posible predecir y evitar por los funcionarios de casilla

cuando ello sucede.

190. Lo que razonablemente pudo haber acontecido en tal

casilla y generar, sin responsabilidad o voluntad de los

80/



Tribunal Electoral
d6 Veracruz

TEV-RIN-256/ 2021 Y ACUMULADO

funcionarios de la misma, la diferencia en ese rubro

fundamental.

192. Ya que la inconsistencia numérica solo representa dos (2)

votos de diferencia entre los rubros fundamentales, mientras que

la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar -actores-

en la casilla, es de ciento cuarenta y cuatro (144) votos'

193. De ahí que, aun en el supuesto de que los votos faltantes

se consideraran a favor de la candidatura de los partidos actores,

ante la diferencia de votos, no alcanzaría para empatar o superar

al primer lugar de la casilla; por lo que no es determinante para

el resultado de su votación.

194. Respecto de la casilta 3647 CZ y la casilla 3661 EXl,

presentan el error consistente en que su rubro fundamental de

" votos extraídos de la urnd'se encuentra en blanco'

195. Por lo que se reitera, que en cuanto a dicho rubro

fundamental, aun cuando es resultado de un acto o momento

único e irrepetible que se considera insubsanable; ya existe el

criterio definido que su falta u omisión de registro no impide la

validez de los resultados de la votación en la casilla, cuando se

tiene cefteza de

fundamentales.

los resultados de los demás rubros

196. Como consta en este caso, que el rubro fundamental de

"votación total emitidd'de cada casilla, se tiene certeza que

fueron tresc¡entos siete (307) y tresc¡entos ochenta y ocho (388)

votos computados respectivamente, lo que razonablemente

permite sustentar que representan la misma cantidad de votos

8l

191. Por otra parte, porque aun y cuando el dato discrepante

se considere insubsanable, no es determinante para el

resultado de la votación en la casilla.

t
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que fueron extraídos de la urna en cada casilla.

L97.En tal sentido, la inconsistencia tiene la explicación logica

de que los funcionarios de casilla encargados de asentar el dato

de " votos ertraídos de la urnd' , por alguna razón involuntaria o

lapsus calamiomitieron registrar el dato numérico de dicho rubro

fundamental.

198. Sin que sea obstáculo, el hecho de que en el rubro

fundamental de "eledores que votaron conforme a la lista

nominal'se hubiera registrado el dato de quinientos setenta y

tres (573) y quinientos noventa (590) votantes, respectivamente;

pues tal error incongruente tiene una explicación lógica

recurriendo a los demás elementos numéricos de cada casilla.

199. Como es, un error común involuntario de los funcionarios

de casilla durante el llenado de las actas, en este caso, que al

momento de registrar el dato del rubro fundamental "elfftores

que votaron conforme a la lista nominal':

En la casilla 3647 C2, sumaron la cantidad de boletas

sobrantes (266) con la cantidad de personas que votaron

de acuerdo con la lista nominal (307); lo que ocasionó el

registro del dato inverosímil de total de personas que

votaron (573); y

En la casilla 3661 EXl, sumaron la cantidad de boletas

sobrantes (202), la cantidad de personas que votaron de

acuerdo con la lista nominal (387) y la cantidad de

representantes de partido que votaron (1); lo que ocasionó

el registro del dato inverosímil de total de personas que

votaron (590).

a

a

200. Inconsistencia que además se subsana, si en cada casilla se

resta el dato numérico del rubro auxiliar " boletas sobrantet', del

82
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total de boletas recibidas para la elección que consta en el acta

circunstanciada AC04/OPLEV/CM156/01-06-21, donde se

advierte la cantidad total de boletas electorales que se recibieron

en cada casilla para el día de la jornada electoral; como se

ejemplifica:

casilla

Rubros fundamentales

Elector€s que
votaron

conforme
l¡sta nomlnal

Voto§
extraído§
dc la urna

votadón
tota!

emitida

Bolet¡s
r€clbldas

menos bol€tas
sobranteg

3647 C2 573 307 307

3661 EX1 590 388 388

201. Lo que genera la presunción cierta y suficiente de que en

esas casillas, la cantidad de electores que votaron y de votos

obtenidos de la urna, respectivamente, en realidad fueron

similares a las cant¡dades de votación total emitida en cada

casilla, y de las que se tiene plena certeza.

202. En cuanto a la casilla 3655 B, presenta el error de que en

su rubro fundamental de"electores gue votaron conforme a la

lista nominal'se registró un dato numérico discordante (260),

respecto del registrado en los otros dos rubros fundamentales

(403).

203. No obstante, dicha inconsistencia no impide la validez de su

votación, pues tiene una explicación lógica recurriendo a los

demás elementos numéricos de la casilla.

2O4.Ya que se trata de un error común involuntario de los

funcionarios de casilla durante el llenado del acta, en el caso, que

al momento de registrar el dato de dicho rubro fundamental, en

lugar de tomar en cuenta la cantidad de personas que votaron de

acuerdo con la lista nominal, sumaron la cantidad de boletas J
/83

Rubro Auxiliar

En blanco

En blanco



205. Error que también se subsana, si se resta el dato numérico

del rubro auxiliar "boletas gbrantet', del total de boletas

recibidas para la elección que consta en el acta circunstanciada

AC04/OPLEV/CM156/01-06-21, donde se advie¡te la cantidad

total de boletas electorales que se recibieron en cada casilla para

el dia de la jornada electoral; como se ejemplifica:

Rubros fundamentales

Electores que
Yotaron

conforme
lista nominal

Votos
extraídos
de la uma

Votaclón
total

emlüda

Boletas
recibidas

menos boletas
sobrantes

36ss B 260 403 403

206. Lo que permite la presunción c¡erta y suficiente de que en

esa casilla, la cantidad de electores que votaron más bien es

similar a la cantidad de votos extraídos de la urna y de votación

total emitida, de las que se tiene plena cefteza.

2O7.En conclusión, como se ha dejado establecido, de las

cuarenta y cinco (45) casillas que refiere la parte actora, una (1)

ya fue objeto de recuento ante el Consejo General del OPLEV;

treinta y una (31) resultan coincidentes en sus rubros

fundamentales; y trece (13) que presentan algún tipo de error o

inconsistencia en alguno de sus rubros fundamentales, resultan

subsanables y no determinantes conforme a su correspondiente

documentación electoral; como se esquematiza :

cls¡r-us señlLADAs poR Los p RTrDos rf{coNFoRMEs

Gs¡llas objeto de recuento ante el Consejo General del OPLEV 1

Casillas con rubros fundamentales coincidentes 314
84
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sobrantes (258) y la cantidad de representantes de part¡do que

votaron (2); lo que originó que registraran el dato inverosímil de

total de personas que votaron (260).

Casilla

Rubro Auxiliar

403
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CASILLAS SEÑAL/ADAS POR LOS PARTIDOS IilCONFORÍIIES

C¡sillas con errores subsanables y no determinantes

Total casillas

208. Por tanto, el presente motivo de agrav¡o resulta

IilFUNDADO.

NULIDAD GENÉRICA DE ELECCIÓN.

209. Esencialmente, elpartido Morena reclama que elcandidato

del PAN y que obtuvo el triunfo, realizó de forma sistemática una

serie de actos ilegales que trastocaron los principios rectores de

la elección municipal, lo que considera repercutió en el resultado

de la votación obtenida.

210. Irregularidades que asegura hizo del conocimiento de la

autoridad administrativa electoral mediante la presentación de

diversas quejas, sin que a la fecha de su demanda se hubieran

sancionado, donde a su decir, se da cuenta de la existencia de

violaciones sustanciales que de forma generalizada se

cometieron durante todo el proceso electoral, y que aduce son

suficientes para decretar la nulidad de la elección'

211. Para lo cual, el inconforme pretende hacer valer como

causas de nulidad de elección tales irregularidades, reseñándolas

por temas o tiPo de irregularidad.

2L2. Al respecto, primeramente se debe precisar que, conforme

al contexto normativo que resulta aplicable sobre el tema, el

artículo 397 del Código Electoral, establece que este Tribunal

Electoral solo podrá declarar la nulidad de una elección cuando

se hayan cometido, en forma generalizada, violaciones

sustanciales durante la jornada electoral en el Municipio'

213. previendo además, que únicamente podrá declararse tal

85
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nulidad cuando las causas que se invoquen estén expresamente

señaladas en el Código, hayan sido plenamente acreditadas

y se demuestre que las mismas son determinantes para

el resultado de la elección.

2L4. En congruencia, el artículo 398 del mismo Código, prevé

que las elecciones podrán ser nulas por violaciones graves,

dolosas y determinantes, en los casos previstos en la base VI, del

artículo 4L, de la Constitución Federal.

215. Para lo cual, se deberá entender por violaciones graves,

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación

sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan

en peligro el proceso electoral y sus resultados; y que se podrán

calíficar 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.

216. AI respecto, el artículo 41 Constitucional refiere que en

materia electoral la ley establecerá el sistema de nulidades de las

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y

determinantes; y que dichas violaciones deberán

acreditarse de manera objetiva y material.

2l7,Lo que signiflca, que la declaración de nulidad de una

elección solo es factible cuando se acredita que las infracciones

cometidas a la normativa aplicable, sean susüncialmente graves

y determinantes, teniendo presente que con la declaración de

nulidad se afectan derechos de terceros, como es el ejercicio del

derecho constitucional de voto activo de los electores que

expresaron válidamente su voto.

218. De no proceder así, se podría considerar que cualquier
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transgresión a la normativa jurídica aplicable, por mínima que

fuera, llevaría indefectiblemente a la declaración de nulidad de la

elección, con lo cual se afectaría el derecho constitucional de voto

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

emitido de quienes acudieron a la respectiva casilla a expresar su

voluntad electoral.

219. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Electoral,

no sean lesionados sustancialmente y no se acredite que las

presuntas violaciones o irregularidades no afecten de manera

esencial el desarrollo del procedimiento electoral o el resultado

de la elección, es claro que se debe preseruar la validez de la

misma, en obseryancia puntual al principio de conservación de

los actos públicos válidamente celebrados.as

22O, Al efecto, se deben tener presentes los alcances de la causa

de nulidad que se reconoce como genéricq, sobre lo cual, la Sala

Superior del TEPJF ha sostenido que, para la acreditación de tal

causal resulta necesario que se cometan violaciones: a)

sustanciales; b) en forma generalizada; c) en la iornada electoral;

d) en el municipio, distrito o Estado; e) plenamente acreditadas;

y f) determinantes para el resuttado de la elección'46

221. Conforme lo anterior, si bien una elección puede declararse

inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales

o valores fundamentales; no obstante, para ello se deben

actualizar cieftos elementos o condiciones, en esencia:

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

a5 Conforme al criterio de jurisprudencia 9/98- de rubro: PRII{CPIO DE

colrsenvlc¡ór oe los líros rÚeucgs vÁUDAMENTE cELEBRADoS'

5u a-pucló¡óN EN LA DETERM-rNAcról o= l¡ NUUDAD DE cTERTA

vórlc¡ón, cóMpuTo o eteccrór. Disponible en www,te.gob'mx'
{ Por citar aigunos precedentes SUP-REC-29712015 y suP-REc-295/2015'
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violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro

de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o

irregularidades graves);

B. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén

plenamente acreditadas;

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

principío o norma constitucional o parámetro de derecho

internac¡onal aplicable haya producido dentro del proceso

electoral; y

D. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantltativamente determinantes para el resultado de la

elección.

222. Esto es, incluso, no basta con que se acredite la existencia

de las causas que la justifican, sino que la anulación de una

elección requiere que las irregularidades o violaciones en las que

se sustente tengan el carácter de determinantes.

223. En el mismo sentido, la Sala Superior de|TEPJF también ha

definido que respecto de la nulidad de votación recibida en casilla

por causas genéricas, deben concurrir los siguientes elementos:

a) la existencia de irregularidades graves; b) el acreditamiento

pleno de dichas irregularidades graves; c) la irreparabilidad de

esas irregularidades durante la jornada electoral; d) la evidencia

de que las irregularidades ponen en duda la cefteza de la

votación; y e) el carácter determinante de las

irregularidades para el resultado de la votación.47

224. Precisando dicha Sala Superior del TEPJF gue, en cuanto a

los referidos elementos, se deben entender de la siguiente

manera:

47 Criterio de tesis XXXII/2004 de rubro: Í{ULIDAD Oe tn VOmC¡ón
RECTBTDA EN cAsru-A. ELEMENToS pARA LA AcruAllzAcrór og u
clusl c¡rÉRrcA (rEcrsr¡c¡ór DEL EsrADo DE uÉnco v
SIMITARES). Disponible en www.te.gob.mx.
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Sobre la gravedad de la irregularidad, ocurre cuando el ilícito o

infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos

fundamentales previstos y protegidos en la Constitución

Federal, las constituciones locales y las normas electorales,

siempre que su cumplimiento sea necesario para el desarrollo y

conclusión del proceso electoral;

Respecto a que la irregularidad grave esté plenamente

acreditada, se debe obtener de la valorac¡ón conjunta de las

pruebas documentales y técnicas que consten en el expediente,

sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la

experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la

convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave,

sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias

de los hechos controvertidos objeto de prueba;

Sobre la irreparabilidad de la irregularidad durante la jornada

electoral, se da cuando no hay posibilidad jurídica o material

para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa

irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento en que

se llevan a cabo los com¡cios;

En cuanto a la duda sobre la certeza de la votación, la

irregularidad debe ser de tal magnitud o calidad que, en forma

razonable, haga dubitable la votación, es decir, debe afectar la

certeza o certidumbre sobre la misma; y

Lo relativo a que la irregularidad debe poseer un carácter

determinante, desde el punto de vista cuantitativo debe

trascender al resultado de la votación recibida, con la posibilidad

racional que defina las posiciones de cada fórmula de candidatos

postuladas por los partidos políticos, y criterio cualitat¡vo atiende

a que las irregularidades que se registren deben ser de tal

gravedad, por su número o caracteristicas, que también pueda

racionalmente establecerse una relación causal con las

posiciones que se registren en Ia votación entre las distintas

fuezas políticas.
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227.Lo que obliga a la parte enjuiciante a exponer de manera

clara y precisa los hechos y motivos de agravio de su

inconformidad, para que de esta manera este órgano

jurisdiccional este en posibilidad de realizar la confrontación de

motivos de agravio y las circunstancias del acto que se impugne.

228. En el entendido que, la función de este Tribunal Electoral

es resolver las controversias planteadas por los actores conforme

la valoración de las pruebas que obren en el expediente, a fln de

determinar si le asiste o no la razón a la parte actora; pero de

ninguna forma implica investigar lo que la pafte accionante

alegue, ya que ello contravendría el equilibrio procesal entre las

partes, en particular, al sustituirse respecto de las pretensiones

de la parte actora.ae

aB Lo que t¡ene sustento en los criterios de tesis: XUI/2004 de rubro: NUUDAD
DE r¡-rccrón. FAcroREs cuAlrrATrvo Y cuANTrrATrvo DEL

clnÁcr¡n DETERMTNANTE DE l-A vrorncróx o TRREGULARTDAD;
XLlt97 de rubro: NULIDAD DE ELECCION. VIOLACIONES SUSTANCIALES

QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCTON v
/2008 de rubro: NULTDAD DE LA ELEccrót, clusl eenÉ RICA,

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. D¡sponibles en www.te.gob.mx.
4e Criterio s¡milar sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el

90

una elección por las causas o supuestos previstos por la

Constitución y las leyes de la materia, resulta indispensable se

acrediten de manera fehaciente los elementos y requisitos

precisados.as

226. Asimismo, también se debe destacar que de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 362, fracción I, incisos f) y g), del

Código Electoral, para la interposición de los medios de

impugnación previstos en tal legislación, se exige hacer mención

expresa y clara de los agravios que cause el acto o la resolución

que se impugna, los preceptos presuntamente violados y los

hechos en que se basa la impugnación, y que además, se apoften

pruebas suflcientes junto con el escrito impugnativo.
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229. Esto es, que no es procedente analizar de forma oficiosa las

irregularidades que presuntamente hayan acontecido en cada

casilla que se invoque y donde la parte inconforme haya sido

omisa en exponer un principio de agravio claro, específico y sin

pruebas suficientes; pues llevaría indebidamente a que este

órgano jurisdiccional supla en forma total las presuntas

inconformidades que la parte actora haya dejado de esgrimir

debidamente en su demanda.so

230. A partir de tal contexto, se analizan las irregularidades

reclamadas, conforme a los temas que se derivan de las propias

demandas.

Rebase deltope de gastos de campaña.a

231. El partido Morena aduce que el candidato del PAN y que

obtuvo el triunfo en la elección, incurrió en conductas infractoras

sobre fiscalización de gastos de campaña; lo que dice en su

momento hizo del conocimiento de la comisión de Fiscalización

del INE, a través de diversas denuncias en materia de

fiscalización.

232. En particular, refiere que:

En un acto de arranque de campaña de cuatro de mayo,

repaftieron al menos doscientos banderines e igual número de

banderas azules con el logotipo del PAN, volantes con la imagen

de los candidatos, la compra y colocación de tres lonas y tres

tarimas de madera, contratación de equipo de sonido y

grabación profesional, y globos para los asistentes; y que

asegura se evidencia en tres publicaciones de Facebook a través

de los links o enlaces electrónicos de internet que señala'

expediente SX-JRC-86/2017.
ri'Como lo ha sostenido la Sala Regional Ciudad de México del TEPIF en el

expediente SCM-JIN-104/2021'

a
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. El cinco de mayo, asistió a diversas comunidades del Municipio

de Tantoyuca, donde se hizo entrega de utilitarios, colocación

de una lona y renta de equipo de sonido; que asegura se puede

observar en cinco publicaciones de Facebook en los links o

enlaces electrónicos de internet que señala.

o El seis de junio, visitó diferentes comunidades del Municipio

donde se entregaron alrededor de quinientos cincuenta

cubrebocas tipo KN95 con logotipos del PAN; lo que dice se

observa cuatro publicaciones de Facebook en los links o enlaces

electrónicos de internet que señala.

. El siete de mayo, asistió a varias comunidades del Municipio en

las cuales se utilizaron lonas, equipo de sonido, entrega de

banderines con logotipos del PAN y globos azules; lo que dice

consta en cuatro publicaciones de Facebook en los links o

enlaces de electrónicos de internet que señala.

. El once de mayo, llevó a cabo un evento en la cabecera

municipal de Tantoyuca, con la as¡stencia del líder nacional y el

dirigente estatal del PAN, así como la candidata a diputada local

y el candidato a diputado federal por el Distrito 02 de

Tantoyuca, donde se utilizó personal de logística que ascendía

a treinta personas, se repartieron banderas azules con el

logotipo del PAN, al menos quinientas gorras blancas con

viseras azul, equipo de sonido profesional y cubre bocas con el

logotipo del PAN; lo que dice se puede obseruar en tres

publicaciones de Facebook en los links o enlaces electrónicos

de internet que señala.

. El dieciséis de mayo, realizó un evento no registrado en su

agenda, en un salón social de la localidad de Tantoyuca, como

parte de la celebración del díia del maestro, donde dice se

entregaron estufas y cafeteras, cuatrocientas sillas, mesas,

comida, templete y aparato de audio; sin que se certificara

dicho evento por el Consejo Municipal de Tantoyuca, a pesar de

que asegura haberlo solicitado por escrito; lo que dice consta

en cuatro imágenes fotográficas que exhibe.

*
/:/
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El diez, trece y catorce de mayo, el candidato del PAN junto con

sus colaboradores y personal del alcalde en funciones,

realizaron la entrega de ünacos tipo rotoplas en diversas

colonias de Tantoyuca, Veracruz, y en diversas localidades del

ese Municipio; lo que asegura se evidencia en tres imágenes

fotográficas que exhibe y en tres publicación de Facebook en

los links o enlaces electrónicos de internet que señala.

Además, asegura que solicitó a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE una inspección en los terrenos de la feria

municipal donde se encontraban los tinacos, pero que en la

madrugada previa fueron incendiados; para lo cual exhibe una

imagen fotográfica donde dice que el veintidós de mayo se

obseruaban los tinacos en tales terrenos, y que en una noticia

publicada en Facebook en el links o enlace electrónico de

internet que señala, se advierte la quema de los rotoplas.

Asimismo, que en una entrevista de veinticuatro de mayo, el

Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, reconoce que los

tinacos estaban resguardados en los referidos terrenos; lo que

dice consta en un video de una publicación de Facebook en el

link o enlace electrónico de internet que señala, y en un

instrumento notarial número 9198 que exhibe'

Tr¡bunal Electoral
do Veracruz

a

o

233. Anteriores eventos que el partido inconforme asegura

acreditan una violación a las normas de gastos de campaña y

fiscalización por concepto de publicidad para el candidato del

PAN, lo que dice vulnera las condiciones de equidad por omitir

reportar ese tipo de actos que se debieron cuantificar en los

gastos de camPaña del candidato.

234. Por lo que, el inconforme considera una violación a los

principios de equidad e imparcialidad por el uso desmedido de

recursos al no respetar el tope de gastos de campaña, y que por

ello se debe decretar la nulidad de elección municipal de

Tantoyuca, Veracruz.

93
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235. Ahora bien, en principio, se estima necesario establecer

el contexto normativo relacionado con el proceso de

fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus

candidatos durante las campañas electorales, así como de

nulidad de elección por ese supuesto.

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus

candidatos durante las campañas electorales.

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

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

la creación de un sistema nacional de fiscalización de ingresos y

egresos de los partidos políticos, precandidatos y candidatos.

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

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

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

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

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

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

De los numerales precisados se sintetiza que:

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

finanzas de los paftidos políticos, pues corresponde al Consejo General

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

de campañas en los procesos federales y locales.

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

realiza por conducto de su Comisión de Fiscalización.

3. La mencionada comisión ejerce facultades de supervisión, seguimiento

y control técnico, revisando las acciones realizadas por su Unidad

Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legal¡dad y

certeza de los procesos de fiscalización.

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

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

recursos que reciban por financiamiento y que presentan los partidos

políticos; así como investigar lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.
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5. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de diversas

funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a

fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e

investigación, que t¡enen por objeto verificar la veracidad de lo

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

diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les

impone a los partidos políticos, la normativa electoral.

6. Los partidos políticos deben presentar informes de campaña en los

plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios,

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

monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

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

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

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

cada periodo.

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

tendrá diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad

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

presentado por los Partidos Políticos, se le otorgará un plazo de c¡nco

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

partido,paraqueestospresentenlasaclaracionesorectificacionesque

consideren Pertinentes'

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

contará con un término de diez días para realizar el dictamen

consolidado y la propuesta de resolución y los someterá a

consideración de la comisión de Fiscalización. Los plazos para la

revisión de los informes empezarán a computarse, al dí'a siguiente de

la fecha límite para su presentación.

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

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

irregularidades que se hubiesen encontrado, así como señalamiento de

las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los paftidos políticos

y el pronunciamiento derivado de la revisión'

11'LosdictámenesqueemitalaUnidadTécnicacontendránentreotras

cuestiones, pronunciamientos respecto de los límites de gastos de

campaña, en procesos electorales federales y locales'

12.La Comisión de Fiscalización, contará con un plazo de seis días para
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votar el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, para que

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

General.

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

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

campañas electorales, que contengan hechos que presuntamente

vulneren la normatividad en materia de fiscalización.

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

vobr el dictamen consolidado y la resolución propuesta por la Comisión

de Fiscalización.

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

pueden ser controvert¡dos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.

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

correspondientes a los procesos electorales corresponde al Consejo General

del INE, en este caso, en relación con el Acuerdo OPLEV/CG13Ol2O2l

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

gastos de campañas para el presente proceso electoral local.

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

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

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

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

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

total autorizado.

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

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

presumirán como determinantes, cuando la diferencia entre el primero y

segundo lugar sea menor al cinco por c¡ento.

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

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

mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntam¡ento en un

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

ás del monto total autorizado.

El penúltimo párrafo del m¡smo precepto legal, dispone que dicha causal de
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nulidad deberá acreditarse de manera objetiva y material; y que se

presumirá que las violaciones son determinantes, cuando la votación

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

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

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

artículo 396, penúltimo párrafo, del Código Electoral'

Lo que guarda relación con la materia probatoria, pues los hechos deben ser

valorados de acuerdo a las características y acontecimientos ocurridos, de

forma desapasionada o desinteresada; en ese sentido, la comprobación

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

determinados hechos o c¡rcunstancias y las valora de tal manera'

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

refiere a que deben existir elementos que demuestren esa vulneración.

Lo que guarda coherencia con el criterio de la sala superior del Tribunal

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

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

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

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

efectivamente sucedieron.5l

Vulneración grave, dolosa y determinante.

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

vulneración deba ser grave y dolosa.

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

Electoral, define a las violaciones graves como aquellas conductas

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios

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

y sus resultados.

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

sl Véase la tes¡s x[l,III de rubro: t{UuDAD DE t-A ELEcCIórf' cAuSa

Gá¡jiRicA, ;üúeÑibs-qÚi ¡-l inrrcun (LEGI'LA6IóN DEL EsrADo

DE BArA ciruFoRf{rA SUR). Consultable en www'te'gob'mx'

Vulneraciones acreditadas de forma objetiva y material.
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cualquier infracción de la normatividad electoral diera lugar a la nulidad de

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

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

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

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

y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.s2

Asimismo, el invocado artículo 398, en su párrafo tercero, prevé que se

calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno

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

obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

En cuanto a la determinancia, el artículo 41, base VI, penúlt¡mo párrafo,

de la Constitución Federal, dispone que las violaciones deben ser

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

Electoral, prevé que se presumirá que las violaciones son determ¡nantes

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

sea menor al cinco por ciento.

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

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

necesario que se actualicen los elementos s¡gu¡entes:

1. El rebase debe ser en un cinco por ciento (5olo) o más del monto

total autorizado para tal efecto;

2. La violación se debe acredltar de manera objetiva y material, y

debe ser grave, dolosa y determinante;

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

partidos que obtuvieron ef primero y segundo lugar sea menor

al cinco por ciento (5o/o); y

4. Se deberá sustentar en el resultado del Dictamen Consolidado

y la resolución respectiva del INE.

52 Jurisprudencia 9l9A de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVAC¡óU Oe IOS
ACTOS PúBucos VÁLIDAMENTE CELEBRADoS. su APLICACIóN EN tA
DETERMTNAcTón o¡ cTERTA vorAcróN, cóMpuro o ¡lecc¡ón.
Consultable en www.te,gob.mx.
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237.Conforme lo anterior, la autoridad competente para

determinar lo relativo a la fiscalización de los ingresos y egresos

de los gastos de campaña, asícomo su rebase, entre otros, de

los candidatos a presidentes municipales, le corresponde al INE

a través de su Unidad Técnica de Fiscalización.

240. Máxime, que durante la sustanciación de los presentes

medios de impugnación y, con la finalidad de privilegiar y

garantizar el derecho fundamental de una tutela judicial

53 Mediante acuerdo OPL€VICG2L2I2020 de 15 de diciembre de2020, por el que

uproOé ál plan y Calendario integraÍpara el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

16i{,- par. la' renovación de 
-las y los ¡ntegrantes del Congreso y los 2f2

Ávr.'t ñi..t*, ambos del Estado de Veracruz; y que se invoca como hecho

público y notorio.
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238. Por ello, también se debe precisar que los eventos que

señala el partido inconforme, como lo reconoce, corresponden

a actos de campaña válidamente celebrados por el candidato

del PAN dentro del periodo de tiempo permitido para tal efecto;

de acuerdo con el calendario integral para el presente proceso

electoral localaprobado por el Consejo General del OPLEV, donde

se estableció, entre otras cuestiones, el plazo para las campañas

de las candidaturas a ediles de los Ayuntamientos, que fue del

cuatro de mayo al dos de junio.s3

239. Por tanto, resulta intrascendente e innecesario en est'a

instancia jurisdiccional, que los referidos eventos de campaña y

sus gastos se encuentren acreditados o no con las imágenes,

publicaciones de Facebook y/o testimonios notariales ofrecidos

por el partido actor como medios de prueba sobre el presunto

exceso de gastos de campañar ya que finalmente no es

competenc¡a de este Tribunal Electoral local, fiscalizar si los

cuestionados actos fueron o no reportados como gastos de

campaña, y mucho menos determinar si representaron algún

rebase de los mismos.

/
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efectiva,tr este Tribunal Electoral dio vista a la Unidad Técnica

de Fiscalización del INE, con copia certificada de las demandas

de inconformidad y sus pruebas ofrecidas al respecto;

precisamente para que aquella autoridad competente, conforme

a sus atribuciones legales, determinara lo que en derecho

corresponda sobre los presuntos gastos de campaña alegados

por el partido inconforme.

24t.En elcaso, la Secretaría Ejecutiva delConsejo Generaldel

INE, mediante oficio INE/SCG/26531202L de veinti#is de julio,ss

remitió a este Tribunal Electoral copia certificada digital de lo

siguiente:

Resoluciones del Consejo General del INE, respecto de

procedimientos de quejas y administrativos sancionadores en

materia de fiscalización en contra de partidos políticos

nacionales; y

Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y

Resolución del Consejo General del INE, respecto de

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de

la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña

presentados por los partidos polÍticos y candidaturas

independientes a diversos cargos locales, correspondientes al

proceso electoral local ordinario 2020-202L en el Estado

Veracruz.

o

o

242. Resultando, que dicha información del INE es la que

constituye el único medio probatorio idóneo que se debe tener

en consideración en esta instancia jurisdiccional para determinar

si existió algún rebase al tope de gastos de campaña, por parte

e Acorde con la jur¡sprudencia la./J. 42l2OO7 de rubro: CnRAIffÍl A U
TUTELA JuRrsDrccroNAL pREvrsrA et el lnricuLo 17 DE t¡
corsr¡ruc¡óu poúncl DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos. sus

CES. Disponible en www.scjn.gob.mx.
55 Como consta en el Cuaderno de Antecedentes TEV-265/202L de este Tribunal
Electoral, y que se invoca como hecho público y notorio.
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del candidato que obtuvo el primer lugar y el partido que lo

postuló en la elección municipal de Tantoyuca, Veracruz.s6

243. En tal sentido, del análisis del Dictamen Consolidado de los

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

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

pleno al haber sido emitido por una autor¡dad electoral en

ejercicio de sus funciones, en términos de los a¡tículos 359,

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

244. Específicamente, en la información del Anexo I y II,s7

correspondiente al PAN como sujeto obligado y su candidato a

Presidente Municipal en Tantoyuca, Veracruz, en lo que interesa,

no consta una irregularidad grave, dolosa y determinante en los

informes de ga*os de campaña en cuanto a un rebase, por parte

del candidato Jesus Guzmán Avilés, ni del partido que lo postuló;

como se ejemplifica:

DATOS GENERALES
TOTAL DE
EGR.ESOS

TOPE DE
GASTOS

cAMPAÑA
REBASE

CARGO ENT¡DAD CANDIDAfO

PRESIDENTE VERACRUZ TANTOYUCA
:esús cuzNltl

ewÉs $392,363.38 $692,475.00 o

245. Como se advierte, respecto del candidato a Presidente

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

existe un rebase at tope de gastos de campaña,

previamente establecido por el Consejo General del OPLEV, en

su Acuerdo OPLEV/CG13Ol2O2l,58 por el cual se determinaron

s6 como cr¡terio similar sostenido por la sala Reg¡onal Toluca del TEPJF al resolver

el expediente ST-JRC-329/2015.
t, visibl" en la ruta digital de la información rem¡tida por el INE: VERACRUZ-PUnto

3; 3.59 y 3.59 Dictamán-VR; 3.58 PP Y COA; Apartado 2; 01'PAN; ANEXOS-PAN;

ANEXOS I Y U.s Visible en la página electrónica oficial del OPLEV:

https://www.oplever.org.mx/wP
coriteñi/uploads/gacetaielectoiales/acuerdos2021/OPLEV-CG130-2021'pdf; y que

se invoca como hecho público y notorio,
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los topes de gastos de campaña de la elección de ediles para el

presente proceso electoral local.

246. Acuerdo donde se estableció como gasto máximo de

campaña para la elección municipal que nos ocupa, el monto de

5692t475.O0 (Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos

setenta y cinco pesos 00i 100 M.N.).

247. En tanto que, de acuerdo con el Dictamen Consolidado del

INE, el total de gastos de campaña fiscalizado por la Unidad

Técnica de Fiscalización del INE, por parte del referido candidato

y el partido que lo postuló, fue por $392,363.38 (Trescientos

noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 38/100 M.N.).

248. En tal contexto, como se dejó precisado, para que se

actualizara la causal de nulidad de la elección en estudio, era

necesario e indispensable que se reunieran cieftos elementos.

249. Como sería que el candidato que haya ganado la elección,

hubiera excedido el monto autorizado de gastos de campaña en

un cinco por ciento (5olo) o más; lo cual, como quedó

evidenciado, no sucedió.

250. Así como que tal vulneración resultara grave, dolosa y

determinante, lo que se presume cuando la diferencia entre el

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5olo); lo

cual tampoco aconteció, pues de acuerdo con los resultados del

acta de cómputo municipal de la elección, la diferencia entre el

primero y segundo lugar fue de ocho punto cuarenta y cinco por

ciento (8.45olo), esto es, mayor al parámetro mínimo requerido.

251. Máxime que, de acuerdo con el criterio sostenido por la

Sala Superior del TEPJF, por regla general, quien pretenda la

nulidad de la elección con sustento en un rebase al tope de

gastos de campaña, tiene la carga procesal de acreditar que laI
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violación resultara grave, dolosa y determinante, cuando la

diferencia de votación entre el primero y segundo lugar sea igual

o mayor al cinco por ciento (5olo); por lo que, en este caso, no

se actualizan los elementos necesarios para ello.se

252. Por tanto, esta patte relativa del motivo de agravio resulta

INFUNDADA.

. Vulneración al derecho del interés superior del

menor y falta al deber de cuidado.

253. El paftido quejoso, básicamente refiere que el ocho de

mayo, el candidato del PAN realizó un evento público como pafte

de su campaña, en una colonia del Municipio de Tantoyuca, con

la presencia de al menos doscientos personas, con la

participación activa de una menor para promocionar su

candidatura en un acto de camPaña.

254. Asegura que violó los derechos de la menor al exponer su

identidad y vulnerar su intimidad, incumpliendo con los requisitos

mínimos de consentimiento previo por escrito presentado ante la

autoridad electoral; lo que dice consta en una publicación de

Facebook en el link o enlace electrónico que señala.

255, Al respecto, efectivamente está probado ante esta

instancia jurisdiccional, que el candidato del PAN durante el

periodo legalmente permitido de campañas, el ocho de mayo

realizó un acto proselitista en una colonia del Municipio de

Tantoyuca, Veracruz, donde participo una menor de edad en

apoyo a su candidatura.

se De acuerdo con la jurisprudencia 2/2018 de rubro: NUUDAD Oe eLeCC¡ót{
poR REBAsE o¡ róp¡ or GAsros oe cru'rplÑl ELEMET{ToS PARA su
coNFIGuRAcIóN. Disponible en www'te.gob.mx'
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256. Pues derivado de una queja presentada en su oportunidad

ante la autoridad administrativa electoral por un ciudadano, en

contra de dicho candidato y del PAN por ese acto proselitista por

la posible vulneración al interés superior de la niñez, se instruyó

un procedimiento especial sancionador; el cual fue resuelto por

este Tribunal Electoral mediante el expediente TEV-PES-

2ool202t.60

257. Donde este órgano jurisdiccional determinó tener por

acreditada la existencia de una violación al interés superior de la

niñez, específicamente, porque el otrora candidato del PAN no

cumplió con los requisitos previstos en los Lineamientos del INE

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

en materia político-electoral.

258. Al haber utilizado la imagen de una menor en un acto

proselitista que se difundió en una publicación de la red social

Facebook, sin contar con el requisito de una videograbación de

la manifestación libre, expresa, genuina e informada de la menor

sobre los alcances de su aparición en el evento electoral donde

participaría; lo que constituyó una violación a las normas de

propaganda político-electoral, únicamente en su porción relativa

a la vulneración al interés superior de la niñez.

259. Sin que se acreditara que a la menor se le hubiera colocado

en una situación de vulnerabilidad, discriminación o afectación

de su dignidad humana por algún use inadecuado de su imagen

en un entorno lesivo a su persona, con motivo de su opinión

externada en el acto de campaña.

260. Por lo que, al tratarse de una conducta aislada no

reincidente, consistente en el incumplimiento de los requisitos

60 Mediante sesión pública de 21 de septiembre, y que se invoca como hecho
público y notorio.
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que imponen los referidos Lineamientos del INE, la falta se

calificó como leve, y solo se justificó Ia imposición de una

amonestación pública al candidato denunciado y al PAN, como

medida razonable y acorde a la gravedad del ilícito'

261. Sin embargo, aun cuando en tal procedimiento sancionador

se tenga por acreditada la existencia de una violación a las

normas de propaganda político-electoral por dicho acto de

campaña, de tal circunstancia no es posible derivar una violación

grave y generalizada en el municipio durante la jornada electoral,

ni mucho menos que hubiera sido determinante para el

resultado de la elección municipal.

262. Principalmente, porque la parte inconforme no acredita en

forma alguna cómo es que ese hecho trascendió en su perjuicio

durante el desarrollo de la elección y sus resultados, y que en un

supuesto caso, justificara su nulidad.

263. Máxime, conforme al criterio definido de la Sala Superior

del TEPJF, que la existencia de alguna falta electoral y su sanción

a la parte responsable de la misma que se determine conforme

a las reglas y procedimientos del regimen sancionador electoral

previsto por los artículos 313 al 346 del Codigo Electoral'

264. De ninguna manera podrá tener un efecto o trascendencia

sobre la nulidad de la elección pretendida, por los mismos

hechos, con el presente recurso de inconformidad, ya que éste

constituye un procedimiento jurisdiccional distinto e

independiente, que se encuentra sujeto a un diverso sistema de

medios de impugnación y nulidades, previsto en los artículos del

348 al 404 de la misma legislación electoral local, donde los
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265. Lo anterior, porque dentro del sistema de nulidades en

materia electoral, para que una elección carezca de efectos

jurídicos, como ya se preciso, resulta necesario que las conductas

sean acreditadas y que constituyan violaciones graves,

sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso

electoral respectivo.

265. En tal sentido, si la naturaleza jurídica de los

procedimientos administrativos sancionadores consiste en

prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones

legales en la materia, con la finalidad de que el proceso comicial

se desarrolle de acuerdo con los principios rectores del estado

democrático.

267. Consecuentemente, las conductas sancionadas dentro de

los procedimientos sancionadores, durante un proceso comicial,

no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la

nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto se deben

probar los referidos elementos para su procedencia.

268. Ante lo cual, esta pafte relativa del motivo de agravio

resulta INFUNDADA.

Violación al principio de laicidad contenido en el

a¡tículo 13O Constitucional.

269. El partido inconforme alega que el dieciseis de mayo, se

llevó a cabo un evento denominado "Mexicanos al Voto de Vida",

"Familia y Libertades", "Tantoyuca es Provida", en una capilla de

5r Criterio definido en la tesis UI/2010 de rubro: NULIDAD DE ¡l-tCC¡óN. ¡-lS
CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS
ADMTNISTRATMS SANCTONADORES SON INSUFICIENTES, pOn SÍ
MISMAS, PARA ACTUALIZARLA. Disponible en www.te.gob.mx.

a
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nombre Santiago Apóstol, donde se dio un discurso religioso con

la asistencia del candidato del PAN a Presidente Municipal de

Tantoyuca, y el párroco Ángel López L6Wz; lo que dice consta

en un enlace electrónico de internet que señala y tres imágenes

impresas en blanco y negro que exhibe.

27O. Aduce que con ello se pone de maniflesto la interuención

de la iglesia en la entrega de apoyo a los feligreses después de

dicho evento; lo que dice se observa en tres imágenes impresas

en blanco y negro que exhibe.

271. Evento por el cual asegura que en su oportunidad presentó

una queja ante la autoridad administrativa electoralen contra del

candidato del PAN a Presidente Municipal de Tantoyuca,

Veracruz, así como en contra de dicho partido, por considerar

que incurrieron en violación al principio de laicidad contenido en

el aftículo 130 Constitucional.

272. Ahora bien, previo al análisis de tal motivo de agravio, este

órgano jurisdiccional considera pertinente precisar el siguiente

contexto normativo:

Uso de elementos religiosos en materia electoral'

El artículo 24 de la Constitución Federal, consagra el derecho de toda

persona, sin distinción alguna, a la libertad de religión, y a tener o adoptar

en su caso, la de su agrado, lo que incluye la posibilidad de participar,

individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las

ceremonias, devociones o actos que se celebren; pero que nadie podrá

utilizar los actos públicos de expresión de su preferencia religiosa, con fines

polít¡cos, de proselitismo o de propaganda política.

por su parte, el artículo 130 de la misma constitución, reconoce en cuanto

al principio de la separación del Estado y las iglesias o agrupaciones

religiosas, entre otras cuest¡ones, que los ministros no podrán asociarse con

fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato,

partido o asociación política alguna, Y 9ue no podrán celebrarse en los
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templos reuniones de carácter político.

En el orden internacional, los artículos 12 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, y 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

Políticos, reconocen y protegen el derecho de toda persona, sin distinción

alguna, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.

Asimismo, en relación con los articulos 4 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y PolÍticos, y 27 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, la libertad religiosa que incluye el derecho de tener,

adoptar, conservar y cambiar de religión o creencia, de manifestarla,

individual y colectivamente, en públlco o privado, así como pract¡carla y

profesarla, no puede ser objeto de medidas restrictivas o coercit¡vas que

puedan menoscabarla, salvo las limitaciones prescritas por la Ley y que sean

necesar¡as para proteger, entre otros valores, los derechos y libeftades

fundamentales de los demás.

Por su parte, el Código Electoral en su artículo 69, párrafos 1 y 2, señala

que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de actividades

realizadas por los partidos políticos y candidatos para la obtención del voto,

y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en

general aquéllos en que un candidato se dirige al electorado para

promoverse.

Al efecto, el párrafo 3 del mismo artículo, prevé que la propaganda electoral

es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

Sobre lo anterior, la Sala Superior del TEPJF,62 ha abonado al señalar que

la propaganda electoral es una forma de comunicación persuasiva para

obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un

candidato, coalición o partido político, que se circunscribe en el marco de

62 En su jur¡sprudenc¡a 37|2OLO de rubro: PROPAGANDA ELECTORAT,
CoMPRENDE LA DIFUSTON COMERCIAL QUE SE REALIZA Ef{ Et
CONTEXTO DE UNA CAMPANA COMICIAL CUANDO CONTIENE
ELEMET{TOS QUE REVETAN r.A TNTENCTóil DE PROMOVER UNA
CANDIDAruRA O UN PARTIDO FOLÍTICO AÍ{TE Iá CIUDADANÍA.
Disponible en www.te,gob.mx.
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una campaña comicial, esto implica que en su difus¡ón se muestre

objetivamente que se efectúa con la intención de promover una candidatura

o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se ¡ntroduzcan

en el mensaje de manera marginal o circunstancial.

Por lo anterior, se deprende que las referidas restricciones, resultan

aplicables a los actos de campaña que realicen los candidatos a cargos de

elección popular durante la contienda electoral, y a la difusión de sus actos

de campaña a través de cualquier medio de comunicación o propaganda,

porque es donde deben abstenerse de utilizar los símbolos religiosos o de

hacer proselitismo en lugar del culto religioso.

De igual manera, dicha Sala Superior,s ha señalado que en las

controversias en las que se plantea una infracción a los principios de laicidad

y separación del Iglesia-Estado en un proceso electoral, es necesario

analizar el sujeto que fue denunciado (elemento personal), el contexto en

el que surgieron los hechos, la manera (circunstancias de modo t¡empo y

lugar) en la que se desarrollaron y el contenido de los mensajes, para poder

evaluar si la infracción impactó en el proceso electoral'

Es decir, desde la perspectiva electoral, la l¡bertad de religión sólo puede

ser restringida bajo el supuesto de que se realicen actos o expresiones en

el contexto del culto religioso que tengan un impacto directo en un proceso

comicial.

Por ello, el artículo 70, fracción V, del Código Electoral, precisa como

53 Lo que guarda relación con el criterio de jurisprudencig 19¿2p19!.".-131"-'
pnópiieaíiol REugrosA coil FrNES ELECTORALES. ESTA PROHIBTDA

POR lá LEGISLACIóN; y con los criterios de tesis XLVI/2004 de 1bry.
3ñrbóios ii-ué¡osos. su rNcLusIóN EN lá PRoPAGANDA DE Los

ÉI¡ií¡-olií ;;Lfn-cqs éónsrmrv¡ UNA vrolAcróN GRAvE A
DrsPosrcroNEs JURrDrcAs DE ORDEN E rNTERÉS PúBU9O, v
XXII/2OOO dC TUbTO: PROPAGANDA ELECTORAL. I.A PROHIBICIóN DE

irrriizAñ sÍr4Bolos, BlPREsroNEt ALustoNEs o
FUNDAMENTACIOÍ{ES DÉ CARÁCÍER RELIGIOSO, ES GEI{ERAL.

Consultables en www.te.gob.mx.
ó4 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, y SUP-REP-202120L8'

4
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En ese contexto, la Ley General de Partidos en su artículo 25, párrafo t,

inciso p), establece como obligaciones de los inst¡tutos polfticos, la de

abstenerse de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, alusiones o

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda'63
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obligación de las organizaciones políticas, abstenerse de utilizar símbolos,

así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso

en su propaganda.

273. De manera conclus¡va, de tal contexto es posible derivar

las siguientes prem¡sas:

o Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de libertad

religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda

política, como parte de la voluntad del pueblo mexicano

constituirse en una República representativa, democrática y

laica;

Existe un principio histórico de separación del Estado e iglesias,

por lo que éstas se deben sujetar a la normativa

correspondiente;

Durante las campañas electorales las y los candidatos se deben

abstener de utilizar símbolos, signos, alusiones o motivos

religiosos.

La laicidad como principio de un Estado democrático privilegia

la tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad para la libre

manifestación y práctica de las preferencias religiosas de la

ciudadanía.

La libertad de culto o religión es un derecho humano, con las

limitaciones previstas expresamente por la Constitución

Federal, enüe ellas:

La realización de actos públicos de expresión de su preferencia

religiosa, con fines políticos, de proselitismo o de propaganda

política o electoral, con el objetivo de respetar los derechos y

libertades fundamentales de los demás, en particular el derecho

de la ciudadanía a sufragar de manera libre; y

La de abstenerse de contener símbolos o signos religiosos en la

propaganda electoral, tal como, las publicaciones, que durante

la campaña se producen y difunden, entre otros propósitos,

para presentar a la ciudadanía una candidatura postulada por

partidos políticos para la obtención del voto o realizar

a

O

a

O

a

a

1107



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV- RrN-256 I 2O2l Y ACUMULADO

proselitismo en lugares de culto religioso.

274. Ahora bien, como se precisó, la parte inconforme pretende

hacer valer el referido acto proselitista como una causa de

nulidad de la elección municipal que nos ocupa; por tanto, resulta

necesario establecer si el mismo se realizó en los términos

reclamados y si, en su caso, fue determinante para el resultado

de la elección.

275. Al efecto, la parte actora ofrece como prueba un video

publicado en el enlace electrónico de internet:

https://www.fb.watch/5B3snzH7PZ, así como la impresión de

ciertas imágenes en blanco y negro relacionadas con el video de

tal publicación electrónica :

Imagen general del video Imágenes en Ia demandaos

276. De lo cual, conforme a su análisis y desahogo, en lo que

interesa se advierte que:

Corresponde a una publicación en la red social Facebook de un

video de aproximadamente cuarenta y tres minutos con tres

segundos, a través de una página electrónica denominada

" www.aosenlahuasteca.com.m!' , sin que contenga la fecha de

su publicación;

De acuerdo con el contenido del video y de las imágenes

relacionadas con el mismo, no es posible adve¡tir la

a

a

6s Las tres imágenes ¡mpresas son similares,
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temporalidad de su celebración, ni el lugar donde se llevó a

cabo, esto es, si se trata de un inmueble particular o abierto al

público en alguna localidad del Municipio de Tantoyuca,

Veracruz;

Se trata de un evento aparentemente en un lugar cerrado,

donde toda la toma del video se centra hacia una mesa junto a

la cual se encuentran sentadas seis personas, al lado una

persona parada que presenta a los participantes, y detrás de

elfos una lona de la que se destacan las frases: lulexicanos al

Voto de Wda, Familia y L¡bertades...Tantoyuca es

Provida...Mexicanos al Voto de Wda, Familia y Libertadeq

La persona que funge como presentadora de los participantes

en el evento, solo refiere los nombres de Rodrigo Iván Cortes,

como Presidente del Frente Nacional por la Familia; Jesús

Guzmán Avilés, como candidato del PAN a la presidencia

municipal de Tantoyuca; Profesora Montiel, como candidata a

diputada local por el distrito dos; Erick Sosa como candidato a

la diputación federal del distrito dos; y Licenciada Eli, como

representante del Frente Nacional en Tantoyuca; como únicos

participantes en el evento;

Del uso de la voz de cada uno de los participantes durante todo

el evento, solo es posible advertir que el tema central de sus

manifesüaciones es sobre el compromiso de respeto a la vida,

la familia y las libertades, con motivo de iniciat¡vas sobre el

aborto; y

Durante todo el video, en ningún momento del evento e

intervención de los pafticipantes, se advierte el uso de

imágenes, manifestaciones o elementos religiosos, en apoyo

electoral o en contra de algún candidato o partido político, ni

que hubieran solicitado el voto a su favor.

a

a

a

a

277. Asimismo, el inconforme alega que con motivo de lo

anterior, se puso de manifiesto la intervención de la iglesia en la

entrega de apoyo a los feligreses después de evento; para lo cual
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exh¡be cieftas impresiones de imágenes en blanco y negror poco

visibles:

278. De las cuales solo se adviefte:

a Que corresponden a lo que parece ser una explanada pública,

donde se encuentra un número indeterminado de personas que

no es posible identificar, algunas paradas y otras caminando;

Sin poderse identificar la temporalidad de las imágenes y si

corresponden a alguna localidad del Municipio de Tantoyuca,

Veracruz;

Sin que tampoco se advierta que correspondan a alguna iglesia,

capilla o símbolo religioso;

a

o

279. El anterior video e imágenes, conforme a su naturaleza

digital sólo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter

imperfecto para acreditar, por sísolas, de manera fehaciente los

hechos alegados, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar,

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido'

280. Ya que al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y sonidos, la parte oferente tenía la

obligación de justiflcar las circunstancias de modo, tiempo y

113
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Imágenes de la demanda
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lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos que pretende hacer valer; lo cual no acontece.66

281. Máxime que, no se encuentran concatenadas con algún

otro elemento de prueba que obre en el expediente, y que en su

caso, corrobore los efectos que el inconforme pretende derivar

de las mismas.

282. De ahí que, solo representan indicios de los hechos

alegados, en términos de los artículos 331, párrafo tercero,

fracción lÍI, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral.

283. Conforme lo anterior, es claro que el partido actor no

acredib que en la fecha que señala, se haya llevado a cabo un

acto de campaña electoral en una capilla o iglesia donde el

candidato del PAN o un párroco hubieran participado con algún

tipo de discurso religioso; como tampoco alguna interuención de

la iglesia mediante Ia entrega de apoyos a personas después del

presunto evento.

284. Por tanto, no se puede sostener la existencia de alguna

violación al principio de laicidad previsto por el artículo 130 de la

Constitución Federal, por una supuesta intervención de la iglesia

o sus ministros con fines políticos o de proselitismo a favor o en

contra de una candidatura y partido polftico, o celebración alguna

en un templo religioso de carácter político; ni mucho menos, que

el evento cuestionado haya sido determinante para el resultado

de la elección municipal en perjuicio de la parte actora.

285. No pasa inadvertido que, el partido inconforme aduce que

con motivo del cuestionado evento, en su oportunidad también

114

66 De acuerdo con el cr¡terio de jurisprudencia 36l2OL4 de rubro: PRUEBAS
rÉcnrcns. poR su NATURALEZA REqUTEREN oe l¡ o¡scn¡pc¡ór
PRECTSA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCHS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR. Consultable en www.te.gob.mx.
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presentó una queja ante la autoridad administrativa electoral en

contra del candidato del PAN y de dicho partido.

286. Sin embargo, conforme al criterio ya precisado, aun y

cuando existiera en trámite o pendiente de resolver un

procedimiento administrativo sancionador por los mismos

hechos, ello no impide la resolución de los presentes Recursos

de Inconformidad, ya que se trata de procedimientos distintos e

independientes, donde las consecuencias legales de sus

respectivas sentencias son completamente diferentes.

288. Pues para talefecto, se debe probar dentro del Recurso de

Inconformidad respectivo, que se trate de conductas que

constituyan violaciones graves, sistemáticas y determinantes

para el resultado de la elección; lo que en este caso no acontece,

ya que las pruebas apoftadas en el presente asunto no acreditan

en forma alguna la violación reclamada.

289. Aunado, a que la parte inconforme si bien exhibe copia del

escr¡to de queja por el cual aparentemente acusó ante la

autoridad administrativa electoral los mismos hechos que nos

ocupan, también se advierte que en aquel procedimiento ofreció

las mismas pruebas que ofrece dentro del presente Recurso de

Inconformidad, las cuales, como quedó analizado, resultan

insuficientes para acreditar una supuesta violación al principio de

laicidad; de ahíque resulta intrascendente su investigación.

115

287. Esto es, que los efectos de un procedimiento sancionador

no pueden trascender para que una elección carezca de efectos

jurídicos dentro de un diverso Recurso de Inconformidad, al no

tener los alcances, por símismos, para que se decrete la nulidad

de una elección.
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290. Por tanto, esta parte relativa del motivo de agravio resulta

INFUNDADA.

29L.lÁ parte inconforme reclama la realización de diversos

eventos masivos en la cabecera municipal de Tantoyuca y

colonias aledañas, a su decir, de al menos seis eventos diarios

en distintas comunidades por el candidato del PAN; en esencia,

refiere que:

a

o

o

a

En un acto de cuatro de mayo, del arranque de campaña del

candidato del PAN en la sede del partido en Tantoyuca, con

alrededor de trescientas cincuenta personas, se acredita el

probable uso de recursos públicos, y que dice se evidencia en

tres publicaciones de Facebook en los enlaces electrónicos de

internet que señala;

En esa misma fecha, el candidato en diversas colonias de

Tantoyuca se hizo acompañar por unidades de tránsito y

seguridad pública municipal, incurriendo en una violación a la

equidad por el uso de servicios y recursos públicos, lo que dice

se aprecia en un video publicado el cuatro de mayo a través de

su Facebook personal en el enlace electrónico de internet que

señala;

El cinco de mayo, asistió a diversas comunidades donde hizo

entrega de utilitarios, colocación de una lona y renta de equipo

de sonido, que dice se puede observar en cinco publicaciones

de Facebook en los enlaces electrónicos de internet que señala;

El día siguiente visitó diferentes comunidades donde realizó

entrega de cubrebocas tipo KN95 con logotipos del PAN, lo que

dice se observa cuatro publicaciones de Facebook en los enlaces

electrónicos de internet link que señala;

El siete de mayo, el candidato asistió a varias comunidades en

las cuales se aprecia la colocación de lonas, utilización de

a

. Promoción personal¡zada, violación a las normas de

propaganda electoral y uso de necunsos públicos.
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equipo de sonido y entrega de banderines con logotipos del

PAN; lo que dice consta en cuatro publicaciones de Facebook

en los enlaces electrónicos de internet que señala;

El ocho de mayo, el candidato visitó varias comunidades ante

la presencia de doscientos setenta personas; lo que dice consta

en dos publicaciones de Facebook en los enlaces electrónicos

de internet que señala;

El once de mayo, el candidato llevó a cabo un evento en la

cabecera municipal de Tantoyuca, con la asistencia del líder

nacional y el dirigente estatal del PAN, los candidatos a

diputados local y federal por el distrito 02 de Tantoyuca, donde

se repaftieron aftículos utilitarios, gorras y cubre bocas con el

logotipo del PAN, y el uso de equipo de sonido profesional,

infringiendo las reglas propaganda; lo que dice consta en tres

publicaciones de Facebook en los enlaces electrónicos de

Internet que señala;

El diez de mayo, el candidato junto con sus colaboradores y con

interuención de personal del alcalde en funciones, realizaron la

entrega de ünacos en diversas colonias de Tantoyuca, Veracruz,

y en diversas localidades de ese Municipio, incurriendo en

probable uso de recursos Públicos;

El trece de mayo, en un recorrido por la localidad Limón

Higueras, se encontró una camioneta blanca con placas XS-74-

847, donde se observa a dos personas bajando t¡nacos tipo

rotoplas, entregados a la población como parte de la compra de

votos para la elección municipal de Tantoyuca; lo que dice se

evidencia en una publicación de Facebook en el enlace

electrónico de internet que señala;

El catorce mayo en la localidad San Juan Ch'rjolar, se encontró

una camioneta blanca con placas )C(-54-884, donde se observa

a varias personas bajando e instalando tinacos tipo rotoplas,

como pafte de la compra de votos en la misma elección

municipal; lo que dice se evidencia en tres impresiones de

imágenes fotográficas en blanco y negro que exhibe y dos

a

a

a

a

a
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publicaciones de Facebook en los en laces electrónicos de

internet que señala;

No era dable que el Municipio operara y realizara la entrega de

esos bienes para las familias en plena campaña electoral, pues

se trata de un municipio panista y el hermano del actual

candidato hace uso electorero del programa;

Solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, una

inspección en los terrenos de la Feria Municipal de Tantoyuca,

donde se encontraban alojados los tinacos y sorpresivamente

en la madrugada de ese día fueron incendiados para ocultar el

ilícito electoral que venían perpetrando;

Lo que dice se adviefte en la impresión de una imagen

fotográfica en blanco y negro que exhibe, a su decir del

veintidós de mayo, donde se obseruaban los tinacos en los

terrenos de la feria municipal;

En una noticia publicada en Facebook en el enlace electrónico

de internet que señala, consta la quema de los rotoplas y que

no fue una circunstancia foftuita sino una acción premeditada

para ocultar las actuaciones irregulares del Municipio en el

programa de entrega de tinacos;

En una entrevista de veinticuatro de mayo, el Presidente

Municipal de Tantoyuca, reconoce que los t¡nacos estaban

resguardados en los terrenos de la feria municipal; lo que dice

consta en un video de una publicación de Facebook en un

enlace electrónico de internet que señala, y certificado su

contenido en el instrumento notarial número 9198 que exhibe;

Y,

Asimismo, exhibe el instrumento notarial número 9189, donde

dice consta una nota publicada en la páglna de Facebook

"Despiefta Tantoyuca" de veinte de mayo, donde se refiere:

"Entrega de Rotoplas a cambio de voto en tiempo electoral, por

parte del Ing. Jesús Guzmán Avilés".

a

a

o

a

a

a

292. Conforme a lo cual, el partido actor considera que existió

una elección con violación a los principios de equidad,
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293. Previo al análisis sobre los actos reclamados, vale la pena

precisar el contexto normativo general que regula el tipo de

irregularidades que se pretenden hacer valer como causas de

nulidad de elección.

Promoción perconalizada.

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal prescribe una

orientación general para todas las y los servidores públicos de la Federación,

los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus

delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen

público; les impone que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en

todo momento la equidad en la contienda electoral.

La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son

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

indebida por parte de los servidores públicos en la competencia que exista

entre los partidos Políticos.

En ese contexto, la disposición constitucional referida contiene, en el párrafo

octavo, una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes

públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como de

dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus tres

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda

aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional,

tenga fines informativos, educativos o de orientación social; además de que,

en ningún caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces

o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor

público.

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

119

imparcialidad y legalidad, por el uso de programas sociales del

Municipio con sesgo político-electoral, con un factor

determinante, en viftud de la diferencia entre el primero y

segundo lugar, y considera procede la nulidad de elección

munic¡pal.

/
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de la Constitución Federal se materializa cuando un servidor/a público/a

realiza promoción personalizada cualquiera que sea el medio de

comunicación social para su difusión.

Como se ha perfilado en la línea de interpretación del Tribunal Electoral del

PJF, la promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la

imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya difusión, por sí

misma implica promover su persona; aun cuando la misma se contenga en

propaganda institucional.

Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualqubr modalidad de

comuniación socialque la citada norma constitucional establece, se sigue

que la prohibición de referencia puede materializarse a través de todo tipo

de comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, por los cuales

se difunda visual o auditivamente la figura o la persona del seruidor/a

público/a, a partir de propaganda relacionada con su gestión.

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

octavo, de la Constitución Federal, la obligación de aplicar con imparcialidad

los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se

menc¡onan, tiene como finalidad sust:ncial establecer dicha prohibición de

promoción de la persona de las y los servidores públicos, cualquiera que

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

gubernamental, se distorsione el carácter institucional y los fines

informativos que debe tener.

Reglas sobre propaganda electoral.

El Código Electoral, en su artículo 69, párrafo tercero, establece como

¡ropaganda electoral el conjunto de escr¡tos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

120

De la interpretación de los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, ¡nciso

j), de la Constitución Federal; y 19 de la Constitución local; se advierte que

las constituc¡ones y leyes de los Estados, garantizan en materia electoral

que, los partidos políticos -incluidos sus candidatos- cuenten con los

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del

voto durante los procesos electorales; se frjen reglas para las precampañas

y campañas electorales; así como sobre propaganda electoral; además de

las sanciones para quienes las infrinjan.
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producen y difunden los paftidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

El artículo 70 de dicho Código, refiere los requisitos respecto a la utilización

y fijación de propaganda electoral, y que deben obseruar los paftidos

políticos y sus candidatos durante las campañas electorales.

El artículo 71 del mismo Código, prevé que los paftidos políticos, coaliciones

y candidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de

carácter social en la realización de actos de proselitismo político'

Que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y

hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión

en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental

de las autoridades estatales, municipales y de cualquier otro ente público'

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de

las autoridades electorales, las relativas a seryicios educativos y de salud, o

las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Mientras que en su artículo 72, dispone que toda propaganda deberá cesar

tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. En los lugares

señalados para la ubicación de casillas no habrá ninguna propaganda

electoral el día de la elección y, si la hubiere, deberá ser retirada

inmediatamente por la autoridad electoral correspondiente'

Uso de recursos Públicos.

De una ¡nterpretación gramatical, sistemát¡ca y funcional de los artículos 134

de la Constitución Federal; 79 de la Const¡tuc¡ón local; y 71 del Código

Electoral; en lo conducente, es posible deducir que:

i) Los servidores públicos de la Federación, Estados y Municipios, tienen

en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos'

ii) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública del Estado y de

121

#



TEV-RrN-256/2021 Y ACUMULADO

los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación social.

iii) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales,

y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse

la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda

gubernamental de las autoridades estatales y municipales, y de

cualquier otro ente público.

iv) Quedan exceptuadas de dicha limitante de difusión, las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos

de emergencia.

v) En ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizáda de cualquier servidor

público.

vi) Los partidos políticos y candidatos no podrán utilizar en su favor

programas públicos de carácter social en la realización de actos de

proselitismo político.

Las referidas normativas establecen principios rectores del servicio público

que, en lo que resulta relevante para este asunto, implican dos aspectos

fundamentales.

De lo que se advierte que el legislador ordinario estableció la tutela de los

princip¡os de imparcialidad y equidad como ejes rectores en la materia

electoral; para ello, en el ejercicio de las funciones que realicen, los

servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su

responsabilidad, además, que la propaganda difundida por éstos no debe

contener elementos de promoción personalizada, y sólo puede corresponder

a servicios de salud, educativos o protección civil,

Las limitaciones citadas no se traducen en una prohibición absoluta para que

122

Por una parte, el derecho a la información sustentado en la obligación que

tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho de los

ciudadanos a recibir tal información; y por otra, el principio de equidad que

debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los órganos

de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de

influir en el desarrollo del proceso electoral.
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los servidores públicos hagan del conocim¡ento de la sociedad los logros,

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, sino que el alcance de

esta disposición es regir su actuación en el uso adecuado de recursos

públicos, a efecto de que eviten valerse de ella con el propósito de obtener

ventajas indebidas en demérito del principio de equidad.

Principalmente, porque los partidos políticos y candidatos no pueden utilizar

en su favor programas públicos de caÉcter social en la realización de actos

de proselitismo político.

Así, ante cualquier conducta que pueda constitu¡r una inobservancia a los

principios rectores ahí previstos, debe hacerse un ejercicio de ponderación

a fin de garantizar la subsistencia del principio de equidad en los comicios,

y en su caso el derecho fundamental de acceso a la información pública,

traducido en un interés público de importancia preponderante para el

Estado. Lo anterior, en razón de la necesaria coexistencia de dichos

principios con la difusión de información y de propaganda gubernamental'67

294, Ahora bien, para tratar de sustentar su pretensión, la pafte

inconforme solo ofrece como pruebas diversos enlaces

electrónicos de internet aparentemente correspond¡entes a

publ¡caciones de la red social Facebook, así como dos

instrumentos notariales donde se certif¡có el contenido de dos

publicaciones referidas por la misma pafte actora.

295. Medios de prueba que, conforme a su análisis y desahogo

que solicita el partido inconforme, en esencia, se adv¡erte lo

siguiente:6

67 En ese sentido se pronunció la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-

Enlace de Internet Y Contenido

275107 17

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponibte o se eliminó

s4l20Ls.
68 Conforme al orden que se señalan en la demanda'
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Enlace de Internet y Contenido

httos ://www.facebook.com/10709202 1538607/videos/465558656 1 1 35000

Enlace de Internet y Contenido

httos ://www.facebook.com/10709202 1538607/videos/5688 10 140765560

Enlace de Internet y Contenido

https://www.facebook.com/107092021 538607/videos/575 188906803424

Enlace de Internet y Contenido

https://www.facebook.com/Jeso/oC3%BAs-Guzmo/oC3o/oA1n-Avilo/oC3%A9s-
t07092021538607

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos://www.facebook.com/107092021538607/ohotos/a. 10773 1278141348
1109054298009046/

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos://www.face k.com/10709202 1 538607/videos/ 75s23768r82365s
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Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se el¡m¡nó

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

//
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Enlace de Internet y Contenido

h k, 1n-Avil

1070920 21s386071 ocb 1091s0154666127/109150017 9994741

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos:/ 29s69s|2174411939838607/vidm/1070920215.facebook.co

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

107092 4038150

1ce o/o

tro9s7t044624129068s/ocb.109 712s3860712r

Enlace de Internet Y Contenido

4tceS 1 771 3107
n095877246223701

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet Y Contenido

1.477h709
/109614554619687/

Enlace de Internet Y Contenido

https: facebook.com/107 700527980229s58607/vi202L53

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

7125

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se el¡m¡nó
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Enlace de Internet y Contenido

10 07 1 77

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos:// .facebook.com/1070920 2 1 538607/vide os I 82387s23L861274

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Conten¡do

httos://www.face k. co m /l eso/oC3 o/o BAs-G uzm o/oC3 1n-Avilo/oC3%A9s-

10709 38607/photos/pcb.110 109377903538/110109 237903ss21

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos://www.facebook.com/ 10709202 1 538607/vldeos/557360355235285

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su conten¡do no está disponible o se eliminó

httos://www.face
107092021s3860 7/ohotos/

o/oA9s-1n-Avilo/oC3uzmo/oC3o/oBAsk.com/Je
t5l7127454s83995/1.t0997L47

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos : //www.facebook. com/leso/oC3 BAs-G uzm o/o C3 o/oA 1 n -Avi I 
o/oC 3 7oA9s-

10709202 1538607/photos/pcb. 1 10482007866275/1 10481884532954/

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaie de que
su contenido no está disponible o se eliminó
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Enlace de Internet y Contenido

httos://www.facebook,com/107092021538607/videos/575 188906803424

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos : //www.facebook.com/10709202t538607 vid eos|L52479770775437

Al tratarse de verificar Ia publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

https : //www.facebook.com I 107 09202153860 7/videos/330700831732385

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos://www. facebook. com/Jeso/oC3 BAs-G uzmo/oC3o/o ALn-Avi I 
o/oC3o/o A9s-

7 h 1 74 111 1

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de Internet y Contenido

httos://m.faceboo k.com/storv. oho?sto rV fb¡d=140493488062882&id 1000

6306693 41&sfnsn a4567

No obstante, en relación a este enlace electrónico también inserta en su

demanda cieftas imágenes en blanco y negro:
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Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó
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De las cuales solo es posible obseruar una cantidad indeterminada de

tanques de agua tipo rotoplas, unos arriba de unas camionetas y otros en lo
que parece ser un terreno con ciertas áreas techadas.

Sin que se pueda precisar el lugar específico al que corresponden
las imágenes ni su temporalidad, como tampoco que se hayan
entregado a cierta población de Tantoyuca como parte de una
compra de votos.

Enlace de Internet y Conten¡do

m. =74
63066937241 &sf nsn = scwsowa

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su conten¡do no está disponible o se eliminó

De las cuales solo es posible observar una cantidad indeterminada de
tanques de agua t¡po rotoplas, en lo que parece ser un terreno del que no
identifica si es público o privado.

Sin que se pueda precisar el lugar específico al que corresponden
las imágenes ni su temporalidad, como tampoco que se trate de
tanques y unidades vehiculares propiedad del Ayuntam¡ento de
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demanda ciertas imágenes en blanco y negro:
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Tantoyuca.

Enlace de Internet y Contenido

https://m.facebook.com/storv.oho?storv fbid= 141 106464668251&id= 1000
724t nSn=SCWS 1

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que
su contenido no está disponible o se eliminó

Enlace de lnternet y Contenido

httos://m.facebook.com/story. oho? fb¡d 1705391356334193&id= 180
744542 1 32223&sfnsn = scwspwa

o "---

Publicación de una página de facebook identificada como "La Voz De

Tantoyuca" con fecha 24 de mayo.

Título: Queman rotoplas en los terrenos de la feria.

Síntesis: Que en la madrugada fueron incendiados rotoplas que se

encontraban en los terrenos de la feria, y que extraoficialmente fue
provocado por personas desconocidas.

Imagen: Se adviefte lo que parece ser un incendio y humo a una distancia

lejana.

Sin poderse prec¡sar a qué lugar específico corresponde n¡ su
temporalidad, como tampoco que se trate de un incendio de
tanques t¡po rotoplas.

En relación a este enlace electrónico también ¡nserta en su demanda una

imagen en blanco y negro:
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Enlace de Internet y Contenido

www,facebook.com/caosenlahuasteca.com.mx/videos23236789 1553475/

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Imagen

Imagen: Se advierte un vehículo tipo patrulla aparentemente circulando en
una calle de alguna localidad o ciudad.

Sin poderce identificar persona alguna, n¡ su temporalidad y Iugar
al que corresponde.

De la cual solo es posible observar a la distancia una cantidad indeterminada

de lo que aparentemente son tanques de agua tipo rotoplas, en un terreno
con ciertas áreas techadas y un área de lo que parece ser una zona de
juegos o teatro al aire libre, de lo que no identiflca s¡ se trata de un lugar
público o privado.

Sin que se pueda precisar el lugar específico al que corresponde la
imagen n¡ su temporalidad, como tampoco que los aparentes
tanques se encuentren un lugar denominado rastro nuevo o feria
de Tantoyuca.
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De fecha 17 de junio de202L, expedido por la Titular de la Notaria Pública

33 de Xalapa, Veracruz, donde a petición de la representante de Morena

ceftificó el contenido de las páginas de internet:

050037

Haciendo constar que un video y las capturas de pantalla certificadas, se

registraron en un disco compacto.

1 7vidnk.

1

-*--.- "-!

Publicación de una página de facebook identificada como "Despierta

Tantoyuca" con fecha 20 de maYo.

Título: Entrega de rotoplas a cambio de voto en tiempo electoral, por parte

del Ing. Jesús Guzmán Avilés.

Imagen: Se adviefte una persona parada detrás de lo que parece ser una

amb-ulancia, cargando una bolsa de la que no es posible identificar su

contenido; y en lós recuadros, en uno se ve el frente de un carro, en otro el

cosbdo de una camioneta de carga, y en otro una persona cargando lo que

parece ser un tinaco,

Sin poderce identificar las perconas que se observan, ni el lugar y

temporalidad exacta a la que cornesponden.

Imagen de captura de Pantalla

a=-
O==-a::

c:-
a:=

Publicación de una página de facebook identificada como "Fher AC" con

fecha 7 de junio.

Imagen de captura de Pantalla

131

#

TEV-RIN-256 I 2O2L Y ACUMUIADO

Instrumento Notarial 9189

=n

Contenido del Disco ComPacto

I



TEV-RrN-256/ 2021 Y ACUMULADO

Imagen: Se advierte una persona de espa

indeterminado de personas en lo que parece ser
ldas, frente a un gruPo

una calle; y corresponde al

inicio del video que contiene la publicación.

Sin poderce identificar pen¡ona alguna, ni el lugar y temporalidad
exacta a la que corresPonde.

Video

De aproximadamente quince minutos con cincuenta y tres segundos.

De su contenido se destaca, en esencia, que aparentemente se trata del

candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, en alguna hora

de la noche sin poderse identificar de qué fecha, pr¡meramente bailando y

celebrando en lo que parece ser la banqueta de una calle frente a un número

indeterminado de personas.

Posteriormente dando un discurso de agradecimiento a todos los

simpatizantes de su candidatura por el apoyo que le brindaron durante su

campaña, señalando que en unas horas el OPLEV les reconocería el triunfo
de la elección, así como refiriendo la forma en que sería su gobierno a partir

de enero.

Señalando que le daba pena que los del otro lado hayan mandado a
maltratar gente en varias comunidades de Tantoyuca para tratar de

conseguir votos; que su gobierno estará integrado de jóvenes, que iban a
esperar la captura de las actas, que ya estaban recuperando las

comunidades donde querían quemar las actas para tratar de destruir la

evidencia de que iban ganando, pero que en Tantoyuca son más listos que

aquellos malvados que quieren el mal; entre otras manifestaciones.

Sin que del contenido del video, se pueda comprobar alguna
promoción perconalizada, violación a las reglas de propaganda
electoral o un uso indebido de recurcos públicos.

Instrumento Notarial 9189

De fecha 18 de junio de202L, expedido por la Titular de la Notaria Pública

33 de Xalapa, Veracruz, donde a petición de la representante de Morena

certificó el contenido de la página de internet:

k.co m
5534751

Donde se hizo constar que un video y la captura de pantalla cert¡f¡cada, se

registraron en un disco compacto.

Contenido del Disco Compacto

Imagen de captura de pantalla

132/
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Publicación de una página de facebook identiflcada como "Caos En la

Huasteca.com" con fecha 24 de mayo.

ftulo: Conferencia de prensa del Ayuntamiento de Tantoyuca, tras el ataque

a los rotoplas en los terrenos de la feria.

Imagen: Se advierte una persona que se supone se trata del actual

Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, sentado frente a un escritor¡o

en lo que parece ser una oficina.

Sin poderce identificar el lugar y la temporalidad a !a que

corresponde.

ue los tinacos no son iedad del ntamiento sino de la em resaro

De aproximadamente quince minutos con cuarenta y seis segundos'

De su contenido se destaca, en esenc¡a, que aparentemente se trata del

actual Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, al parecer dando una

entrev¡sta a otra persona que no se ve en el video y que le hace preguntas;

sin poderse precisar la fecha exacta a que corresponde.

Entre otras cuestiones, la persona del video refiere que desde el año 2018,

en que empezaron su administración, viendo la problemática del agua por

ser un municipio que no t¡ene mantos friáticos a poca profundidad, se.

propusieron un proyedo de captadores comunitarios y hoyas de agua, así

como un proyecto de captación de agua en viviendas'

Que en 2021 mediante los contratistas de las obras del municipio que por

ley realizan, se están proveyendo a las viviendas de diversas localidades del

Münicipio captadores de agua, por lo que los contratistas solicitaron un lugar

donde guardar temporalmente los tinacos mientras los entregan'

Que dias antes habían llegado entre 200 y 300 tinacos que debían recoger

lós mismos contratistas; que por ley no pueden detener las obras que

realizan, sino que la ley solo les pide no promocionar las obras, que por eso

los tinacos no tienen ninguna identificación del Ayuntamiento ni de ninguna

opción paftidista.

Que a partir de que inició el proceso electoral, unas personas de un partido

sé han'dedicado a segulr y tomar fotos de las empresas contratistas que

entregan los tinacos en las comunidades respectivas'

Que un día antes, en la madrugada, les avisaron que habían provocado un

iñcendio donde se encuentran los tinacos, por lo que el Ayuntamiento

presentaría una denuncia por tratarse de instalaciones municipales, y

quienes lo provocaron creyendo que eso era algo partidista pero quejamás

lo ha sido.

133 /
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proveedora y de los contrat¡stas, y que ¡ncluso los tinacos tendrán que ser
repuestos para ser entregados a las viviendas, porque los contratos se tienen
que cumplir, así como el Ayuntamiento ante el Orfis, ya que durante este
año se tienen que colocar aproximadamente s¡ete mll.

Que son personas que se identifican con un partido político quienes están
provocando violencia en el Municipio.

Que la entrega de t¡nacos son propuestas de obra que les autor¡za el
Congreso, que llevan cuatro años realizando ese tipo de obras y no es un
trabajo de campaña, que en toda su administración el Ayuntam¡ento no ha
mencionado ni se ha involucrado con paftidos políticos, ni promocionado
alguna obra.

Sin que del contenido del video, se pueda comprobar alguna
promoción perconalizada, violación a las reglas de propaganda
electoral o un uso indebido de recurcos públicos, por una presunta
existencia y entrega de t¡nacos t¡po rotoplas con fines electorales
en beneficio del candidato del PAN.

297. Con la precisión, que su valoración radica solo en cuanto a

la existencia y lo que se pueda advertir del contenido de dichos

instrumentos notariales, sin que el hecho de que al tratarse de

documentos públicos, signifique en automático que se tienen por

probadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los

hechos o sucesos que se supone contienen las imágenes y videos

de las publicaciones de internet ceftif¡cadas por el fedatar¡o

público.

298. Principalmente, porque la acreditación en juicio de tales

circunstancias depende de su análisis específico en el caso

concreto, conforme a las demás pruebas que obren en el

expediente y Qu€, en su caso, los corroboren; máxime, que al

fedatario público no le constan de manera presencial los hechos

de referidos en las publicaciones virtuales, sino que solo certificó

134

296. En cuanto a los instrumentos notar¡ales se les reconoce la

calidad de documentales públicas, al haber sido expedidos por

quien cuenta con fe pública, en términos de lo dispuesto por los

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1,332, párrafos primero y

segundo, 356, fracción I, inciso e), del Código Electoral.

/



Tribunal Electoral
de Voracruz

TEV-RrN-256 I 2O2L Y ACUM ULADO

la existencia de tales publicaciones y sus contenidos.

299. Por tanto, el contenido de las publicaciones, imágenes y

videos de internet, conforme a su naturaleza digital, solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter impefecto

para acreditar de manera fehaciente los hechos que se supone

contienen, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como alguna alteración que

pudieran haber sufrido; por lo que, por sísolas, son insuficientes

para acreditar los efectos que la pafte oferente les pretende

derivar.6e

300. De ahí que, solo representan indicios de su contenido y

pretensión del partido inconforme, y como tales, se valoran en

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción fII, Y 332,

párrafo tercero, del Código Electoral.

301. Ya que al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproduce información digital, la pafte aportante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar, de los hechos que se supone representan ese tipo de

pruebas.To

302. En este caso, como se adviefte, la mayor pafte de las

pruebas tecnicas que la parte inconforme pretende hacer valer

para tratar de sustentar una supuesta violación a los principios

de equidad e imparcialidad por el uso de programas sociales del

Municipio con sesgo polltico-electoral, como procedencia de una

nulidad de elección municipal; actualmente resultan

5e Con apoyo en la jurisprudencia 4l2ol.4 de rubro: pnUeaAS TÉCI{ICAS' sON

rrusur¡'crLrres,- pón sÍ sous, PARA ACREDTTAR DE MANERA

FEHACIENTE tOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www'te'9ob'mx'
70 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TECI{ICAS'
poR su nnrunrueZl nEeurEREN óe ue oescn¡pc¡óu pnrcrsl DE tos
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.

Disponible en www.te.gob.mx.
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inexistentes ante esta i nstancia jurisdiccional.

303. Conforme lo anterior, de los instrumentos notariales e

imágenes y videos de los que se tiene certeza, de su análisis aun

en su valoración conjunta, conforme a las reglas de la logica, la

sana crítica, las máximas de la experiencia, los hechos afirmados

y la verdad conocida, no es posible tener por acreditado, ni

indiciariamente, que haya existido en favor del candidato del PAN

con motivo de los hechos que aduce Ia parte actora:

. Alguna promoción personalizada de un servidor público con

influencia indebida durante la competencia electoral

municipal;

. Alguna vulneración a las reglas de propaganda electoral por

uso de programas públicos de carácter social durante la

realización de actos de campaña, por la entrega de tanques

de agua tipo rotoplas, de los que incluso no se prueba su

existencia; y

. Ni algún uso indebido de recursos públicos para tratar de

influir en el desarrollo del proceso electoral, a través del

apoyo de unidades de tránsito y seguridad pública

municipal.

304. Aunado, a que en relación a los hechos reclamados, la parte

actora ofreció como prueba en su demanda un acta de una

diligencia de inspección que dice realizó personal del Consejo

Municipal, donde presuntamente se hizo constar la existencia de

tinacos rotoplas en los terrenos de una feria.

305. No obstante, dicha prueba no fue exhibida por la pafte

oferente, cuando en términos de los artículo 361, párrafo

primero, y 362, fracción I, inciso g), del Codigo Electoral, tenía la

obligación procesal de aportar las pruebas que obraran en su

poder junto con su escr¡to inicial de demanda, solicitando las que,
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306. Ya que si bien las autoridades jurisdiccionales podrán exigir

medios de prueba a los funcionarios responsables de expedirlas;

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

o el juzgador esté obligado, en todos los casos, a recabar de

manera oficiosa las pruebas ofrecidas por las paftes, sino que,

para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia

e idoneidad; lo que tampoco justiflca la parte actora.

307. Máxime que, existe el criterio de que las manifestaciones

contenidas en el escrito de demanda, al constituir la base fáctica

que da inicio a una controversia jurisdiccional, deben ser

sustentadas con las pruebas que las perfeccionen, dado que los

medios de convicción son los que permiten corroborar los hechos

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio;

ya que logicamente los hechos por sí solos no constituyen

pruebas, en virtud de que si éstas no existen o devienen

insuficientes para justificar las manifestaciones alegadas, la

acción no prosperará.71

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

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

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

por lo gu€, sus alegaciones finalmente constituyen

manifestaciones genéricas al omitir presentar pruebas suficientes

que justificaran las circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar, de

los hechos que reclama, Y 9u€ en su caso, sustentaran algún

71 De acuerdo con la razón del criterio de tesis W.2o.C.226 K de rubro: PRUEBAS'

SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS CON LO NARRADO EI{

LOS HECHOS DE LA DEI.IANDA. Disponible en www.scjn'gob,mx'

en su caso, debían requerirse cuando exista la obligación de

expedírselas, previa justificación que las solicitó y no le hayan

sido entregadas.

=/
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efecto de nul¡dad de elección.

309. Sin que sea óbice para llegar a la conclusión anterior, que

el partido actor señale que por los hechos recamados también

presentó cieftas quejas ante la autoridad administrativa

electoral, en contra del candidato del PAN y de dicho partido.

310. Pues aun en el supuesto de que existan en trámite o

pendientes de resolver algún procedimiento sancionador por

esos mismos hechos, no implica una l¡mitante para la resolución

de los Recursos de Inconformidad, al tratarse de un

procedimiento administrativo distinto e independiente al medio

de impugnación en que ahora se actúa, donde la procedencia y

consecuencias legales de sus respectivas sentencias, son

completamente diferentes.

311, Dado que los efectos de un procedimiento sancionador no

pueden trascender para que una elección carezca de efectos

jurídicos dentro de un diverso Recurso de Inconformidad, al no

tener los alcances, por símismos, para que se decrete la nulidad

de una elección; precisamente, porque para tal efecto, es en el

Recurso de Inconformidad donde se debe probar que se trata de

conductas que constituyan violaciones graves, sistemáticas y

determinantes para el resultado de la elección.72 Lo que en este

caso no sucede.

312. Por tanto, esta parte relativa del motivo de agravio resulta

INFUNDADA.

Violación a la cadena de custodia, por alteración de

paquetes electorales de diversas casillas y por

72 Con apoyo en el criterio definido en la tes¡s III/2010 de rubro: NUUDAD DE
EtEccróN. I-As colDucrAs sANcroNADAs I ruvÉs DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATN'OS SANCIONADORES SON
INSUFTCIENTES, POR SÍ UtSUlS, PARA ACTUALIZARIA, Disponible en
www.te.gob.mx.

a
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entrega de los mismos fuera de los plazos de ley.

313. La parte inconforme también manifiesta que se violentó la

cadena de custodia de los paquetes electorales que conforman la

elección municipal de Tantoyuca, Veracruz, por las siguientes

razones.

314. Que en un video que aporta en memoria de USB, se obserua

que los paquetes electorales y sus actas de diez casillas

especÍficas que señala, estuvieron en poder del candidato y

simpatizantes del PAN, por lo que su votación no puede ser parte

del resultado final de la elección puesto que no es posible

asegurar que no fueron manipulados sus votos.

315. Reflere que los paquetes llegaron casi doce horas después

de que se hubiera clausurado la casilla, aun cuando el trayecto a

los centros de acopio es de menos de una hora.

316. Asegura que en el video de ocho de junio, tomado en las

afueras del Consejo Municipal, se reconoce al candidato del PAN

con un micrófono aproximadamente a las nueve de la noche entre

diversos simpatizantes de su partido, y que sostiene:"...muchas

gracias, muchas gracias por §u apoyq seguiremos aquí un rato más,

vamos a ver cómo vamos en la captura de actas, ya estamos

recuperando las comunidades las que tuv¡mos que dejar en el monte

tas actas, porque las querían qtemar, porque querían deÍruir la

evidencia de que esbmos ganando. Hoy les demostramos que en

Tantoyua somos mucho más listos que aquellos maluados que

quieren el mal para (inaudible)...".

377,Lo que dice, según el partido inconforme, es una confesión

de un ilícito electoral que pone en duda el resultado de las

casillas, pues la expresión de que las actas las"guardo en el

montd', es que se encontraban en su poder esos paquetes,

cuando la remisión de los mismos debió ser a cargo de los
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pres¡dentes, secretar¡os o escrutadores de casilla, y no de sus

simpatizantes, y que en todo caso si tenía conocimiento de la

quema de esos paquetes electorales lo debió hacer del

conocimiento de las autoridades electorales y no actuar de mutuo

propio.

318. En dichos términos, aun cuando la parte promovente no

menciona claramente que impugne las mencionadas casillas por

la causal de nulidad en estudio, lo cierto es, que se advierte que

en esencia impugna el retraso en la entrega de los paquetes

electorales como parte de una violación a la cadena de custodia

de los mismos, por lo que tal cuestión se analiza dentro del

presente motivo de agravio al así haber sido planteado en la

demanda, a la luz de la causal de nulidad de votación prevista en

el artículo 395, fracción II, del Codigo Electoral.T3

319. Pues lo importante es que sean atendidos los motivos de

agravio relacionados con el acto reclamado, con independencia si

se analizan de manera conjunta o en orden distinto al planteado

en la respectiva demanda/ ya que ello no le depara perjuicio.Ta

320. Para lo cual, se debe tener presente el siguiente:

140

Contexto Normativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del Código Electoral, se

desprende que una vez clausurada la casilla, las y los funcionarios de casilla

formarán el paquete electoral conespondiente, mismo que contendÉ: un

expediente de casilla, que será conformado con los documentos que a

continuación de describen:

73 En consonanc¡a con el cr¡terio de jurisprudenc¡a 4199 de rubro: MEDIOS DE
rupucrlc¡ór EN MATERTA ELEcToRAL. EL RErLUToR DEBE
IT{TERPRETAR EL OCURSO QUE tOS COilTENGA PARA DETER"ÍIIINAR tA
VERDADERA rnrrncrór oel lcton. Dispon¡ble en www.te.gob.mx.
7a Con apoyo en la jurisprudencia 4/2O00 de rubro: AGRAyIOS, SU ilAMEt{
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESION. D¡sponible en
www.te.gob.mx.
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a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada elección;

c) Los escritos de incidentes y de protesb y; que, en sobre sepamdo

remitirán lo siguiente:

d) l¡s boleEs sobrantes inutilizadas;

e) Las boletas que contengan los votos válidos y nulos y,

0 La lista nominal de electores.

Asimismo, establece que los paquetes electorales con los expedientes de

casilla deb,erán quedar sellados y sobre su envoltura firmaÉn los funcionarios

de la mesa directiva y los representantes de los partidos políücos, si lo

desearen; se levanbrá consEnda de la integración, remisión y entrcga del

mencionado paquete.

También, el articulo 220 del Codigo Electoral, establece que los paquetes de

casilla, quedarán en poder de la o el Presidente, Secretario o Escrutador,

quienes los entregarán al Consejo Electoral conespondiente, o en su caso, al

centro de acopio, dentro de los siguientes plazos:

L Inmed¡atamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la zona

urbana de la cabecera del distrito o municip¡o.

IL Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del distrito o

municipio y,

III. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se tmte de

casillas ubicadas en la zona rural.

Además, establece que la demora en la entrega de los paquetes electorales

solo se justificará por caso foftuito.

Preceptúa también que los consejos electorales harán constar en acta

circunstanciada de recepción de paquetes electorales las causas que invoquen

por el retraso de su entrega.

Ahora bien, como se acaba de establecer, la demora en la entrega de los

paquetes solo puede obedecer a una causa justificada, en caso foftuito o de

fueaa mayor; de tal forma que, resulta necesario establecer qué se entiende

por los calificat¡vos "caso fortuito"'

14
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Al respecto, el procesalista Rafael Rojina Villegas, lo define como el

acontec¡miento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide

en forma absoluta el cumplimiento de una obligación.

En esa tesitura, de la interpretación sistemát¡ca y funcional de los numerales

antes citados, se desprende que las y los legisladores esüblecieron los

requisitos y formalidades que deben contener los paquetes electorales, frjando

el procedimiento tanto para su integración como par! su haslado y entrega a

los consejos electorales respectivos, en el entendido de que dichos actos,

representan aspectos trascendentes para la clara y conecta culminación del

proceso de emisión del sufragio, garanüzando la seguridad del único medio

material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad popular, de

tal manera que su debida observancia permita verificar el apego de dichos

actos al mandato de la Ley.

De t¡l suefte que, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y

formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a

los Consejos Electorales respectivos, se debe atender básicamente a dos

criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

El primero de ellos, consiste en determinar el tiempo razonable para que se

realice el traslado de los paquetes electorales de casilla a los consejos

electorales respectivos; cr¡ter¡o que deriva de lo dispuesto por el artículo 220

del Codigo Electoral, que establece los plazos para realizar la entrega y la causa

justificada para el caso de su retraso.

Es importante precisar que el traslado y entrega de los paquetes electorales

que contienen la documentación relativa a los resultados de la votación

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

jomada electoral a la etapa de resulhdos y declaración de validez de las

elecciones, y tiene como objetivo que los resulbdos de la votación recibida en

casilla puedan ser tomados en cuenh para obtener los resultados preliminares

de la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del

cómputo municipal correspondiente.

Por su parte, el criter¡o material tiene como finalidad que el contenido de los

paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de

publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo (Distrital, o

Municipal) de la elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza
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a fin de ev¡tar la desconfianza sobre los resulbdos finales de los procesos

electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables'

Por tanto, debe considerarse que, si las y los legisladores previeron que en el

traslado de los paquetes electorals a los Consejos Electorales se debe

observar cieftas medidas de seguridad, con el fin de salvaguardar el sentido

de la voluntad popular contenido en los mismos.

En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa

ciudadana de vobr en las elecciones populares, en los casos en que se acredite

la entrega extemporánea de los paquetes electorales, sin causa justificada,

este Tribunal Electoral debe analizar si de las constancias que obran en autos

se desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o

cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de

su contenido y rasgreda el principio const¡fucional de certeza.

Así, en términos de lo previsto por la fracción II, del artículo 395 del Codigo

Electoral, la votación recibida en la casilla, será nula cuando se actualicen los

siguientes presupuestos:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los plazos

establecidos en el codigo y;

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada'

Para que se actualice el supuesto normativo, basb analizar las pruebas

aportadas por el actor y las demás que obran en el expediente,

determinándose asíel tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada

la casilla y la hon en que fue entregado el paquete electoral en el consejo

correspondiente. si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse

que la entrega del paquete electoral es extemporánea'

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán dewirtuar las razones

que, en su ctso, haga valer la autoridad para sostener que, en la entrega

extempoÉnea de los paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la

celebración de la jornada electoral, o un Grso fortuito; valorando todas

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

321. Conforme a lo anter¡or, la votación recibida en casilla solo

podrá declarase nula, cuando se acrd¡ten los elementos que

integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias
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de autos quede demostrado, que el paquete electoral permaneció

inviolado, ya que al constar los resultados en documentos

confiables y fidedignos, ordinariamente se estima que en todo

momento se salvaguardó el principio de cefteza.

322.Ya que de acuerdo con el principio ontológico de los actos

electorales válidamente celebrados, en esta materia se parte de

la premisa que lo ordinario se presume y lo extraordinario se

prueba; lo que se funda en que el enunciado que trata sobre Io

ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un

elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en

tanto que, lo relativo a lo extraordinario implica que la carga de

la prueba se desplaza hacia la pafte que formule aseveraciones

contrarias a lo ordinario, como es, en este caso, presumir una

manipulación a los paquetes electorales en perjuicio de los

resultados de la elección.

323. En congruencia con lo definido por la Sala Superior del

TEPJF, de que el análisis de presuntas violaciones a la cadena de

custodia de la paquetería electoral, debe ser acorde con los

principios del sistema electoral de nulidades de casilla y con el

principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.

324. Lo que representa, que el reclamo de la manipulación de

los paquetes electorales está sujeto al principio efectivo de

prueba plena; esto es, que quien aduzca una irregularidad a la

cadena de custodia debe probarla de manera objetiva y material,

ya que la simple presunción o posibilidad de manipulación de un

paquete electoral, para entender que su cadena de custodia se

rompe, impone la prueba de manipulación efectiva.

325. En ese contexto, la cadena de custodia no se puede

considerar afectada por un simple indicio que no sea suficiente
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para poner en duda la autenticidad de los elementos probatorios

preservados y sus resultados; en contrario, deben existir indicios

razonables de que, en el caso, los paquetes electorales

efectivamente hayan sido expuestos a una manipulación o

alteración indebida y que ello, derivó en un cambio en los

resultados de la votación, como requisito previo a una nulidad de

elección.

326. En el entendido que, para declarar la invalidez de una

elección por violación a normas constitucionales o principios

fundamentales, es necesario que la violación sea grave,

generalizada y determinante, de tal forma que trascienda al

normal desarrollo del proceso electoral o al resultado de la

elección, es decir, que su influencia sea de tal magnitud que

cieftamente haya afectado el resultado electoral definiendo a la

candidatura ganadora.

327.En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión juríCica de los actores es necesario analizar las

constancias que obran en autos, pafticularmente las que se

relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en:

a) Constancia de clausura de casillas y remisión del paquete electoral

alConsejo Municipal;

b) Recibo de entrega del paquete al Consejo Municipal o centro de

acopio;

c) Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los

paquetes electorales levantada por el Consejo Distrital

correspondiente; y,

d) En su caso, copias certificadas del acuerdo relativo a la ampliación

de los plazos, para la entrega de los paquetes electorales a los

Consejos Distritales (cuando lo haya).

145



TEV-RIN-256 I 2O2L Y ACUM ULADO

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

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refieren, üenen valor probatorio

pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 359,

fracción I y 360 del Codigo Electoral.

329. Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas y,

con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados

por los actores, se presenta un cuadro en el que se consigna la

información relativa al número de casilla cuestionadas, el tipo de

casilla, los datos necesarios para computar el plazo de entrega del

paquete electoral respectivo, la causa de justificación que se

invoque para la entrega extemporánea, así como un apartado en

el que se indica si hubo obseruaciones respecto a la integridad del

paquete electoral al momento de su recepción en el Consejo

Municipal,

330. Se debe mencionar que independientemente del formato de

horario que hubieren utilizado los funcionarios de casilla, para

mejor referencia se utilizara el formato de veinücuatro horas.

Tipo
rural's

Hora de
ñemlston

de
paquete

Hora de
entr€ga de
paquete al

Consejo

Tiempo
transcurfldo

entrc Ia
rcmlsión y la
entregn del
paquete al

Consejo

Observaciones

3663 C2 R 23i20 01:15 01:55 Ninguna

3653 E1 R 01:13 Ninguna

3664 B R 18:0076 01:31 07:31 Ninguna

3664 C1 27i55 01:29 03:34 Ninguna

3655 B R 22:55 01:31 02:35 Ninguna

3665 Cl R 23:29 Ninguna

oficio IN E/CL-VEN 09021 2021.
76 Visible en copia al carbón aportada por el partido actor.
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Casílla

21:00 04:13

o

01:28 01:57

is Visible en las Cédulas de Notificación a la ciudadanía sobre los cambios de
ubicación e ¡ntegración de las mesas directivas de casillas únicas, ocurridos el, veint¡cinco de mayo y cinco de junio, remitidas a este Tribunal Electoral mediante

É
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331. Con base en la información precisada en el cuadro que sirue

de apoyo en el presente anál¡sis, se procederá a ponderar si en las

casillas cuya votación se impugna, se actualizan los extremos que

integran la causal invocada, atendiendo a las particulares de cada

Casillas rurales impugnadas.a

332. Ahora bien, de la tabla antes citada, se adviefte que las

c¿sillas impugnadas, tardaron en llegar al Consejo Municipal entre

una hora con trece m¡nutos (01:13) y siete horas con treinta y un

minutos (07:31), contando a partir de su clausura.

333. Así en primera ¡nstancia se constata que contrario a lo que

mencionan los actores, los paquetes electorales no tardaron doce

horas en llegar, sumado a que los mencionados centros de

votación se ubican en zonas rurales, y no cerca de las instalaciones

del Consejo Municipalcomo refieren los promoventes.

334. Siendo que de conformidad con el artículo 220, fracción III,

del Código Electoral que establece que la entrega no deberá ser

mayor a veinticuatro horas, en los casos de casillas rurales.

77 Si bien la Constancia de clausura no menciona la hora, lo cierto es que refiere

que la clausura se dio el siete de junio, por lo que para tener un horario cierto se

ut¡lizara la primera hora de dicho dí.a.
78 Visible en copia al carbón aportada por el partido actor.

Casille
T¡po

rua175

Hora de
remtston

de
paquet

Hon de
entr€ga de
paquete al

Consejo

Tlempo
transqt]fldo

entr€ la
remislón y la
€ntrcga del
paquete al

Gonseio

Observaciones

3666 B R 00:007' 01:29 01:29 Ninguna

3667 g R 23:00 03:54 04:54 N¡nguna

3667 C1 00:16 03:54 02:38 Ninguna

3668 B R 00:0778 03:56 03:49 Ninguna
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335. En dicho tenor, ninguno de los paquetes electorales

correspondientes a las casillas rurales antes citadas fue entregada

en un plazo mayor a veinticuatro horas, siendo que tal y como obra

en autos, la última casilla en llegar al consejo distrital fue la 3668

B, que se recibió a las tres horas con cincuenta y seis minutos

(03:56) del siete de junio, paquete electoral que tuvo un tiempo

estimado de arribo de tres horas con cuarenta y nueve minutos

(03:a9).

336. Mientras que la casilla 3664 B cuyo tiempo de úaslado fue

de siete horas con treinta y un minutos (07:31), siendo la que

mayor tiempo de todas las referidas tardó en llegar al Consejo

Municipal, aun en dicho caso, tal lapso se encuentra dentro de la

temporalidad de veinticuatro horas, que marca el artículo 220,

fracción III, del Código Electoral.

337. Además de lo antes mencionado, los actores hacen valer que

existió un rompimiento en la cadena de custodia de dichos

paquetes al momento de transportarlos desde los centros de

votación al Consejo Municipal.

"...muchas gracias, muchas gracias por su apoyq seguiremos aquí

un rato más, uamos a ver cómo vamos en la aptura de actag ya

esbmos recuperando las comunidades las que tuuimos que de.¡ár

en el monte las acfis, porque las querían quemar, porque quen'an

destruir la euidencia de que estamos ganando. Hoy les

demostramos que en Tantoyuca somos muchos más lr'stos que
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338. Para ello menciona que existe un video del supuesto

candidato ganador, mismo que exhibe como prueba en un

dispositivo de información digital tipo USB donde, a su decir,

menciona que tuvo en su posesión los paquetes electorales; al

efecto, de su análisis y desahogo se advierte la siguiente

manifestación:
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aquellos maluados que quieren elmal para (inaudible)..."

339. Siendo que el mencionado video se valora como una prueba

técnica, de conformidad con lo establecido en el aftículo 359,

fracción III y 360, párrafo tercero del Código Electoral, por lo que

cuenta con valor probatorio de indicio.

340. En tal sentido, tal medio de convicción se valora atendiendo

a los principios de la lógica, la sana crltica y la experiencia,

considerando todos los elementos que obran en el expediente,

los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de

la relación que guardan entre sí respecto a la veracidad de los

hechos afirmados, en términos de los artículos 360 y 361 de dicho

Código.

341. Por tanto, este Órgano Jurisdiccional concluye que los

medios de prueba que obran en el expediente resultan

insuficientes para demostrar la existencia de presuntas

violaciones a la cadena de custodia de los mencionados paquetes

electorales, en los términos que mencionan los actores.

342. Ello, porque las pruebas técnicas que apoftan, por sísolas

resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente los

hechos que contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún

otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas.Te

343. 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

7e Resulta aplicable la jurisprudencia 412OL4 de rubro: PRUEBAS fÉCXfClS.
so¡ rusurrc¡emtí pon sÍ sotAt PARA AcREDTTAR DE MANERA h
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www'te'gob'mx' --'t/

/
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no se pueden desprender circunstancias de modo tiempo y

lugar.so

3¿t4. Máxime que del video tampoco demuestra que quien aparece

en el mismo sea el candidato ganador, además de que suponiendo

sin conceder que se trate la misma persona, del video únicamente

se aprecia que dejó unas actas, sin que se pueda tener cefteza de

cuáles son las actas que menciona, o a qué casillas corresponden.

345. Sumado a lo antes mencionado, debe mencionarse que de

autos se cuenta con el Acta de Sesión Permanente del Consejo

Municipal de Tantoyuca, Veracruz, de rubro 13/PER/06-06-2021,

de seis de junio de la cual se dio cuenta de la recepción de los

mencionados paquetes, asentado en cada uno de ellos que su

consideración las condiciones de los mismos era "BUENA".

346. En el mismo sentido constan los recibos de entrega de los

paquetes electorales mencionados, de los que se da cuenta que

todos los mencionados llegaron sin muestras de alteraciones a las

instalaciones del Consejo Municipal, como se muestra:

CASILLA

S¡n muestras de
alteración, con

c¡nta de
seguridad y con

firmas.

Sin muestras de
alteración, con

c¡nta de
seguddad y sin

firmas.

Sin muestras de
alterac¡ón, s¡n

clnta de
seguridad y con

firmas.
3663 C2 X

3663 E1 x

X

3665 B X

3665 C1 x

3666 B x

3667 B X

80_Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 36l2OL4 de rubro: PRUEBAS
,,' ÉcilrcAs. poR su rlrunnLezl REeUTEREN oe u o¡scn¡pc¡ót

PRECISA DE LOS HECHOS y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR. Disponible en www.te.gob.mx.

r50

3664 B

3664 C7

3667 C1 X
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CASILLA

S¡n muestras de
alteración, con

cinta de
s€gur¡dad y con

flrmas.

S¡n muestras de
altcradrón, con

dnta de
segurldad y sln

ñrmas.

S¡n muestras de
altcradón, sln

clnta de
scguridad y con

flrmas,

3668 B

347.En consecuenc¡a, resulta ev¡dente que la entrega de los

paquetes electorales mencionados se hizo dentro del plazo legal

permit¡do, sin que se acrdite que haya existido alguna violación a

la cadena de custodia de dichos paquetes ni de su documentación

electoral.

348. De ahíque, esta parte relativa del motivo de agravio resulta

INFUNDADA.

Vulneración al pr¡nc¡pio de certeza por una

incorrecta cadena de custodia en la paquetería

electoral.

349. Por otra parte, los actores hacen valer la violación a la

cadena de custodia el día del cómputo mun¡c¡pal, que el nueve

de junio no se dieron las condiciones necesarias para real¡zar el

cómputo municipal por la intromisión de un grupo de personas al

Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, lo que interrumpió el

cómputo y ocas¡onó que dejaran los paquetes electorales a

merced de un grupo de personas por más de veinticuatro horas,

lo que rompió el principio de certeza del contenido de los

paquetes electorales; por lo que se solicitó al Consejo General del

OPLEV el cambio de sede a las oficinas centrales.

350. Cadena de custodia del traslado de los paquetes del

Consejo Municipal a la sede central del OPLEV, que al inicio de la

diligencia existían veintisiete (27) paquetes electorales abiertos

de las casillas que enlista, lo que dice consta en el Acta Notarial

tg32g, donde el fedatario público dio fe del estado en que se

a
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encontraban dichos paquetes a la entrega a los funcionarios de

oficinas centrales del OPLEV,

351. Por lo que menciona que el representante del partido

Morena, solicitó la apeftura de dichos paquetes, asícomo de tres

casillas más que refiere.

352. Que una vez que los paquetes fueron ingresados a las

bodegas de las oficinas centrales del OPLEV y al término de Ia

sesión de cómputo municipal realizada por el Consejo Municipal

de Tantoyuca, Veracruz, se suspendió ante la entrada de un

grupo de personas a las bodegas del OPLEV, lo que se puede

constatar en la facultad de atracción en el acuerdo del Consejo

General donde justificó la atracción del cómputo, sin que se

mencionara si se resguardaron los paquetes electorales o si se

realizó algún daño al material electoral.

353. Aunado que, a su decir, el cómputo que realizó el referido

Consejo General no fue conforme a lo previsto por el artículo 233,

fracción II, del Código Electoral, pues a pesar de que contaba con

todos los paquetes electorales, se decidió hacer el cotejo con las

actas PREP y las copias al carbón presentadas por los

representantes de los paftidos, como se puede observar en el

video de la sesión del cómputo municipal; cuando se debió

realizar con las actas que contenía el expediente electoral, y de

no existir el acta de cómputo de casilla se debíia estar a lo previsto

por el artículo 233, fracción III, del Codigo.

Marco normativo relacionado con la cadena de custodia.

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
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la jornada electoral en cuanto a ser la documentación que contiene el

registro de los actos y resultados emanados de la elección.

En materia electoral, esto impl¡ca 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.

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 leneralmente establecidas en protocolos y

I¡neamientos- para tratar diligentemente y no perder el rastro y la

autenticidad de los materiales electorales'

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 gue

demanden las circunstancias de cada contexto.

Más tOdavía, en el extraordinario supuesto de que los paquetes electorales

deban ser motivo de traslado a sitios diferentes, el deber de garantí'a y

protección aludido gue pesa sobre la autoridad electoral se ve redoblado

porque debe tomar todas estas medidas durante todo ese lapso, debe

implementar una efect¡va cadena de custodia al efectuarse el traslado, que

satisfaga los principios de publicidad, transparencia, seguridad -jurídica y

material- antes dichos.

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:

Prev¡o a la jornada electoral

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.
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A la conclusión de Ia jornada electoral

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 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.

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.

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

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 paftidos políticos- (de ser necesario

haciendo constar el personal que estuvo a cargo del resguardo).

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

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación, ha

considerado que 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,

sugiriendo de manera enunciativa que:
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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-.

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 -de ser necesar¡o 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-.

Llegados los vehículos a la sede administrativa central o sede judicial, el

Secretar¡o 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.

Se deberá documentar qué personal oficial hace entrega de los paquetes

electorales y quiénes más participaron en el traslado.

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.

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-.

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
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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.



-de ser necesario el personal que durante ese lapso estuvo a cargo de la

custodia-.

354. 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

electorales; a través de medidas que garanticen la seguridad,

física y jurídica, de la evidencia electoral y de quienes la custodien

y la trasladan, incluyendo el pedir auxilio o apoyo a los cuerpos

de seguridad.

355. Ello, es asl ya que solo preseruando 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.

356. En este aspecto, es pertinente puntualizar que, atento a los

principios rectores de la materia, es derecho de los partidos

polfticos 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 pollticos y candidaturas participar y acompañar, con sus
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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.
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propios medios, los vehículos de transporte durante la diligencia

de traslado de paquetes electorales.

357. Estos derechos, asísea que decidan no ejercerlos abonan

en la certeza, seguridad jurídica y legalidad a las actuaciones de

las autoridades electorales.sr

358. Ahora bien, para poder determinar si existió violación a la

cadena de custodia en los paquetes electorales correspondientes a

la elección de Ediles del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, se

valorarán los siguientes elementos de prueba.

359. Al efecto, se cuenta con el acta 13/PER/06-06-2021,

levantada el seis de junio por el Consejo Municipal de Tantoyuca,

Veracruz, en la cual asentó que después de recibir la totalidad de

los paquetes electorales, lo siguiente.

"...no habiendo otro asunto que tratar siendo las dieciocho horas

con veinticinco minutos del día siete de junio del año actual, la

presidenta del consejo coloco (sic) las fajillas de seguridad y

firmando la misma, las y los consejeros electorales, representantes

de paftidos pollticos as¡stentes y el secretario del consejo"'"

360. De lo que se tiene por acreditado, que después de haber

recepcionado los paquetes electorales después de la jornada

electoral, se cerró la bodega electoral, resguardando dentro los

m¡smos, y colocando los elementos de seguridad en las mismas'

361. También se cuenta con el acta AC 0IO-OPLEV/CM156/09-06-

21, denominada "ACIA CIRCUNSI-ANCIADA QUE SE LEVANTA

CON MOTIVO DELCÓMPUTO MUNICIPAL 156 DETANTOYUCA, DE

I-A ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL

81 Como ha sido razonado por la sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el

exped iente !A-JRC'224 I 202L.
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ORDINARIO 2020-202L", de los integrantes del Consejo Municipal

de Tantoyuca , Veracruz; donde consta:

"...1. Siendo las nueve horas deldía nueve dejunio del año dos

mil veinüunq hora y f«ha señalada para el computo municipl del

conxjo 156 dio inicio a la sskín permanente del cónputo

referido inictándo con el recuento de los cuarenta y dos paquet*

que resulbron con alguna ino'dencia r*ibida el día de la jornada

el*toral, determinados en la reunitín de tabajo del día ocho de

junio del año en curso, iniciando con el paquete 3624 Cl, 3639 Cl,

mismas que taían el acb de erruünio y «ímputo al interior del

pquete, acbs que fueron canbdas en el pleno del consejo y
requardadas en la bdqa elxtoral, siguiendo con el paquete

3640 Cl, la cual no contenía el acb de escruünio y cómputo

municipal, rsulbndo en el paquete el acta de acruünio y
«ímputo de diputadu, la cual s mandó a rtruento en et grupo

de trabajo uno en elpunto de r&uento unq 3645 CL, mismas que

traía el ada de escrutinio y cómputo al interior det paquete, acta

que fue cantada en el pleno del conxjo y resguardada en la

bodqa elxtoral, siguiendo con el dsrrollo de la sesió4 x
procdió a reuiar el paquete el«toral de la casitta 3648 B, misma

que no contenía el acta de xrutinio y cónputo, razón por la cual

se mandó a rüuento en el grupo de tafujo uno en et punto de

recuento dos, conb'nuando con el desarrollo de la xsión
permanente, s analizi la casilla 3648 Cl, sin acta de exruünio y
«ímputo se rquardo en el pleno det consjq psteiormente s
analZó la casilla 3650 Q misma que no tenía acb de exruünio y
cómputo las cuales se fueron a rffuentq sin incidente alguno.

2. Siendo las diu homs on diez minutos del día de la f*h4 aribo
un grupo de aproximadamente teinb pemnas, ingreando a ta

sla de sesiones interrumpiendo la resión permanente clamando

voto pr uoto casilla por casilla, se tató de nqociar con ellos para

que permiheran conünuar on los tabajos de «ímputq slkitando
el auxilio de la fuerza ciuil quienes no pudieron onüolar a la
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muttitud, posteriormente la presidencia del conse.¡'o dt:cto un r*es
Wr que no se podía onünuar con los tabaios, en este mismo acto

siguen ltqando más ciudadanos al consejq razón pr la cual s
suspendieron tos tabaios de aimputo municipl, en razón de que

ya era imposible continuar an los mismos, toda vez que minuto a

minuto s llenaba la ala del conejo.

3. Sbndo tas trte horas de este mismo díA e d¡alogó con los

intqrantes det conejo municipal y rcprffintantes de partidos

potíü?os pra tatar de solucionar el acontuimientq llegando a la

onctusión de apetturar la bodqa para ingr*r los dos paquetes

que esbfun en et grup de tabaio y posteriormente sllar la

fudqa ftente a la multitud y los representantes de partidos

políücos, quienes firmaron las faiillas de quridad.

4.- Siendo tas tue horas con veinte minutos se abió la oficina de

wrebná y proidenciz, pan reuinr que no hubiera peruna

atguna y ningún paquete o documenbctón el«toral y que el

perconat se dispusiera a saar de las mismag sus objetos

Frconales, retirándonos del con*io para nluaguardar la vida e

intqidad lsica del perconal, aclarando que en el consejo re

quedó un grupo de ciudadanos como de cien permnas"''i

362. En el mismo sentido, se t¡ene el acta L51PEN09-061202L'

levantada el nueve de junio, por el Consejo Municipal de

Tantoyuca, Veracruz, de la que se desprende:

"...Siendo las diu horas an dbz minutos deldía de la f*h4 anibo

(sic) un grupo de aproximadamente Üeinb personas, ingreando

a la sata de sesiones interrumpiendo la sesion permanente,

clamando voto pr voto asilla por casill4 e trató de negociar con

etlos pra que prmitieran continuar on tos tafujos de cómputq

solicitando et auxitio de la fuerza civil quiena no pudieron controlar

a ta muttitu| psteriormente ta presidenb delcon*¡:o dicto un

rüefi por gue no s podía continuar an los trabajos, en este

m¡smo acto s¡guen ttegando más ciudadanos al consiq razón por
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la cual se suspendieron los trabajos de computo municipal, en

razón de que ya era imposible conünuar con los mismos, toda vez

que m¡nuto a m¡nuto se llenab la sla del consejo.

Siendo las tr«e horas de 6te m¡smo día se dialryó an los

integrantes del conx¡b municipal y rcprenbntes de partidos

políticos pra tatar de slucionar elaconttimientq llqando a la

conclusión de apeftunr la bodqa para ingrear los dos paquetes

que estabn en el grupo de tabajo y poster¡ormente sllar la

bodqa frente a la mulütud y los repr*ntantes de prtidos

políticos quienes firmaron las fajillas de squridaQ el represenbnte

suplente del Partico Acción Nacional manifstó firmar ba¡b

protesb.

Siendo las trse horas con ve¡nte minutos e abrió la ofiana de

süretaria y preidenci4 para revisr que no hubiera perena

alguna y ninEin @quete o documenbción el«bnl y que et

personal se dispusiera a s¿,car de las mismas sus objetos

pernnal*, reürándonos del conejo para aluaguardar la uida e

integidad lsica del personal, aclarando que en el consejo x
quedó un grupo de ciudadanos como de cien pernnas,

En la ciudad de Xalap, Veracruz de lgnacio de la Llave, sténdo las

quince horas del once de junio del dos mil veintiuno"

363. En dichos términos, se advierte que, durante eldesarrollo del

cómputo, a las diez horas con diez minutos, entraron a las

instalaciones del Consejo Municipalciudadanos, que no permitieron

continuar con el cómputo municipal, por lo que se procdió al cierre

de la bodega electoral, levantando constancia de ello.

364. Derivado de los hechos antes mencionados, se üene que el

Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo de rubro:

OPLEV/CG291/2021, denomtnado " ACTJERDO DEL CONSEIO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBUCO LOAL ELECTORAL DEL

ESTAN DE VERACRUZ POR EL QUESEAPRUEE N LOS AMBIOS
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DE SEDE A PETICION DE LOS CONSE]OS MUNTCTPALES DE

COACOATZTNTry CASTTLLO DE THYq TATYTOYUA, SOLEDA D

DE DOBUDO Y COSAUTUN DE AARVA]AL VERACRUZ, DE

CONrcRMIDAD CON ELARTíCULO 5 NUMEfuAL 1, TNCISO W) DEL

REGnMENTI INTERIIR DE rsrr óaaqno ELEtroRAL PARA u
nautzctóru ort cóupuro DE u arcaÓru DE EDILES

CELEBRADA EL PASADO SEIS DE JUNTq CORRESNNDIENTE A

LOS MUNICIPNS DE COACOATZTAINA ASTTLLO DE TEAYq

TAwToyItcA, IzLEDAD DE DoBuDo r cosqutÁl or
CARVNAL VERACRUZ':

365. En el cual se detalla que en el caso específico de la elección

correspondiente a, entre otros, el Municipio de Tantoyuca,

Veracruz, derivado de las conductas ant'rjurídicas y violentas que

ocasionaron la diseminación de los consejos municipales, y ante la

existencia de factores sociales que afectan la paz pública y los

cuales resultan en el riesgo respecto de la integridad de las y los

integrantes del Consejo Municipal, es que considera peftinente que

el consejo General de ese organismo atienda con urgencia dicha

situación.
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365. Toda vez que se han dado a conocer altos índices de violencia

de que han puesto en riesgo la integridad de los paquetes

electorales; así como la existencia de factores sociales que afectan

la paz pública y la seguridad de quienes integran el Consejo

Municipal de TantoYuca, Veracruz.

367. En tal sentido, y toda vez que el Consejo Municipal presentó

oficio por los cuales hicieron de conocimiento dichas situaciones, y

mediante los cuales solicitaron al consejo General del oPLEV el

cambio de sede para poder realizar sus cómputos municipales en

un lugar que cuente on las condiciones de seguridad suficlentes
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368. Ello, en atención a que dichos actos de violencia impiden la

actuación de un órgano colegiado bajo los principios que rigen la

materia electoral, principalmente violentando los principios de

independencia e imparcialidad, además de la violencia y rieEo al

que se encuentra expuesto dicho consejo.

369. En este sentido, ante las circunstancias que prevalecían en

Tantoyuca, Veracruz, el Consejo General del OPLEV consideró

peftinente como medida extraordinaria otorgar el cambio de sede

solicitado por los referidos consejos municipales, para asídotar de

garantías de certeza y seguridad juriCica que deben prevalecer en

las elecciones como lo es cambiar la sede para realizar el cómputo

de la elección, a fin de garantizar la seguridad personal, integridad

física, dignidad y en general la vida de las personas.

370. Por lo que, el Consejo General del OPLEV determinó el

cambio de sede, para el Consejo Municipal responsable a efecto de

que realicen los computos de la elección de ediles celebrada el

pasado seis de junio, en las instalaciones que ocupa las oficinas del

órgano central, ubicadas en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; y donde

sería n resg ua rdados los paq uetes electora les.

37L. Para ello, los referidos consejos municipales preverán el

traslado de los paquetes electorales a la sede aprobada, cuidando

en todo momento la cadena de custodia de los mismos; por otra

pafte, el Consejo General garantizará y proveerá lo necesario para

el resguardo de los paquetes electorales al momento de arribar a

las instalaciones proporcionadas para tal efecto.

372. En cumplimiento a dicho acuerdo se realizó el traslado de los

paquetes electorales de la elección controveftida, por lo que se

levantó el acta de rubro AC156100312021, de diez de junio; donde,

en lo que interesa, consta lo siguiente:
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"...En el desnolto de la diligenaá siendo las di*iéis horas con

tre¡nb y ocho minutos se acercaron tres ptsonas una del saro

maxulino y las otus dos del sxo femenino quienes di¡'eton ser del

Notario Públia Luciano Gonzála tuncq quien vestía una camisa

manga anta alor azul, panalón negtro de plo ano y las

femeninas ayudantes del notariq una de ella vestb blua amarilla,

es de tez btanca relo negro, la ota vestía blus verde l'alda negra

es de tez clara pelo nqro...

Siguiendo con el desrotlo de la ditigencia sténdo las dieciséis horas

con cuarenb y cuato m¡nutos, la presidenb del consiq se

dispuso a abir ta puertz de la bodqa en presencia de las y los

consejeros elutorales del ansel'o municipal de los reprexntanta

de tos partdos potítias asistentes, del s«retaio delconejq de

elemenbs de ta guardia nacional y en pre*ncia del notaio ya

referidq encontando inmdiatamente tes bolsas de pkístia

transparentes en el pin, mismas que contenían documentackín

et«torat y tatonarios uÜtizados de bolebs del folio 043101 al

0$20q 042%6 at 043004 043201 a|043300 v 043001 al O43104

asíamo bmbién s encontraron tres paquetes elutorales dos en

una sitta y otro en el pifi, los paquetes 3640 Cl, 3650 BI y 3648

CI, posteiormente a peÜtión de los repreenbntu del part;do

potíücos; Representante propiebrio Paftido del Trabajo Javier

Arturo Mar Lozdno y reprexnbnte propietario Partio Acción

NacionatCésarAtejandroArturo García Robles, la presidenb de las

casillas que no contenhn cinbs de Wun:da4 los atals s enlistan

a continuación; 3609 C2, 3611 81, 3611 Cl, 3612 4 3612 C1, 3613

81, 3613 Cl, 3616 81, 3620 81, 3626 81, 3627 81, 3628 Cl, 3638

cl, 3642 81, 3642 CL, 3643 81, 3643 Cl, 3643 C2, 3645 81, 3651

Bt, 3654 81, 3657 81, 3661 Cl, 3663 Cl, 3663 81, 3663 C2, 3663

üT 1, 3665 Cl, 3666 81, posteiormente los t6 paquetes 3640

Cl, 3650 81 y 3648 Cl, que se encontraron en la silla y en el piso,

asimismo s sllaron tas bolsas de plástio tansparentes que fr
encontaron intqrando en una sola. Terminando el sellado y 

/,
frrmado de los paquetes a las di«ircho hons con dos minubs"' 1-[I'
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Siguiendo con la dilEencia, siendo las diuiocho horas con ocho

minutos se procdió a tasladar los paquetes elutorales a la

am¡onetL conupondiente a la sción 3601 81 a la 3668 81

haaendo un total de cbnto veinücinco pquetes, todas

complebmente slladas, pafticipando en esta actiuidad las

conqjeras y conse¡éros del consejo 156 con elapyo delssebrio

del mismq los Vocales de organización y capacibción elxtoral y

Oscar Santiago Flores, Superuisor de Organización, oncluyendo

con el últtmo pquete a las di«ircho horas on di«isiete minutos,

intrducido a la camÍonet4 cerrando las puertas de la mism4 con

cintillos de ryuidad firmando los mismos y las y los consejeros

electorales y reprefintant* de partidos poltticos asistentes y el

secretario del conse¡b. A las diuiocho horas con ve¡nte m¡nutos,

una ve ven'frado que la bodqa qudo ompletamente uací4 se

procdió alciene de las puabs de la fudqa electoral, coloctíndole

los cinüllos de squridad firmando los mismos las y los conse¡éros

electorales y reprexntantes de prtrdos políücos asistentes y el

s*reta rio del consejo...

Siendo las dirciocho horas con veinünueve minutos, iniaámos el

traslado de la pquetería el«torales, ewlbdos por la Guardia

Nacional, Fuerza Ow'/, ptulla munici¡ml con número SPMT-009 de

Tantoyuc4 siguiéndonos dumnte el trayecto los repreentantes de

los prtdos plíticos, Partido Verde Eolqisb de Méria, Pa¡tido

del Trabajq Paftido Acckín Nacional y MORENA...

Antes de llqar a potero del llanq s hace el primer releuo de la

escolta y prosiguió a esolbrnos únicamente fuerza civil y patutta

de la policía municrpal de Tanbyuca. Siendo las veinte horas con

cincuenta y nueve minutos s raliza el qundo relew de mlbs
a la altura de Toro Negro, esoltándonos la ptulla número

mnómico SP-3240 de la pliab eshbt y patulta municipal

número tonómico AP-009.

Siendo las veintiuna horas con cincuenb y dos minutos, se realiza

el tercer relevo de esoltas a la altura de la caseta No. 43 Tecolutla,
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prosigu¡ó con ta esotb la patrulla de la policía estatal mn número

3259 y patrulla municipl número rconómio AP-009.

Siendo tas veinüdís horas éon cuarenb y ocho minutos, s raliza

el cuarto relevo de escotbs a la alfura del puente diamante,

prosiguió con ta exotta la patulla del plicía esbbl diigido por el

comandante Javier Romero Lunar y patulla municipal número AP'

009.

Siendo tas veintitrés hons con cuarenb minutos, se raliza el

quinto relevo de ewltas a la altura de taguna Verde, prosiguió

con la esolta ta patilla de ta poliab estatal y patrulla municipal

número sonónioAP-009.

Siendo las cero horas con trüe m¡nutot x realiza el sexto relevo

de escolds, prosiguró con ta escotb la patrulla de la fuerza ciuil y

ptrutta municipal número económico AP-009.

Siendo tas cero horas con veintiocho minutos, se realiza el xíptimo

relevo de sottas a ta attura de chichiaztle, prosiguió on la

esolta ta patrulta de ta poticía esbtat y patulla muntCipl número

*onónioAP-009.

Siendo las cero horas on cuarenb y dos minuas, se realiza el

ocbvo relevo de xolbs, prosiguió con la esolta la patulla de la

pticía estabt número eanómico SP'3257 y patrulla municipal

número uonómico AP-009.

Siendo la una hora an dos minutos, se raliza el noveno y último

relevo de escolbs, prosiguió con ta esotta ta patrulla de la policía

esbtal número *onómico AZ-2995 y patulta municipl número

uonómia AP40g, la cual frnaliza su rsonido hasb la calle

ctauijero número ciento uhenta y seis.

Siendo la una hora con dos minutos, entramos a la ciudad de

Xatapa Veracruz; llqando aldomicitt'o ubiado en la calle Claviierq

número 186 a ta una hora con diecinueve minutos, la amioneta

que transporbba tos pquetes etectorales ingren a la bodega para

descargar los mismos, ingresando a la Mega la presidente del
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consejq los repre*nbntes de los pa¡tidos asistentes y el

secretario del consejo. Cerrando la Mqa a la una hora con

veinücuato minutos...

Siendo la una hora con veinüséis minutos nos dirl,qimos al espacio

designado para resguardar la pquetes elxtorales para ver las

condiciones del m¡smq el cual s encontab con estantes uacíos,

ado xguido la pr*idente procdió a reürarlas fajillas de squidad

de las puerbs de la amioneta, e inició la docarga de los pquetes

a las una hora con veinü:ocho minutos, on el apoyo de los

siguientes ciudadanu pernnal de la Dir«aón Ejecuüua de

Organizacrón El*toral; Rutén Melchor Hemández, Gerardo B¿íe

Acosta, Eduardo Romero Navq Ana Chantal Lara Jiménez, Juan

Manuel Molina liménez y Andés Pérez Domíngue, prodo a

dercn'birlos...oncluyendo la ad'vidad a la una hora con cuarenb y
ocho minutos, a continuación se verifrco que la camioneta qudo

completamente uací4 una vez raguardado los ciento ve¡ntÍcinco

paquetes elstorales en la Mq4 se procdió al cierra de la

misma a la una hora on cincuenta minutos, a la que se le coloo

las fajillas de eguridad frrmando la misma la pr*idente del

conejq los repr*ntants de los partidos políüas asistentes y et

retdr¡o del onse¡'o...'!

373. De la cual se constata que al momento en que se inició la

diligencia para el traslado de los paquetes electorales al Consejo

Generaldel OPLEV, la b«lega del Consejo Municipal se encontraba

con los sellos correspondientes.

374. Al abrir la bodega se encontraron inmediatamente tres bolsas

de plástico transparentes en el piso, mismas que contenían

documentación electoral y talonarios utilizados de boletas del folio

043101 al 043200, M2946 al 043000, 043201 al 043300 y 043001

al 043100, además se encontraron tres paquetes electorales dos

en una silla y otro en el piso, los paquetes 3640 C1, 3650 81 y

3648 Cl.
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375. Además, se preciso que no contenían cintas de seguridad los

paquetes electorales que se enlistan a continuación; 3609 C2,36LL

81,3611 CL,36t28,3672 C1,3613 81, 3613 C1,3616 81,3620

Bt, 3626 BL, 3627 81, 3628 C1, 3638 Cl, 3642 Bl, 3642 Cl, 3643

81,3643 CL,3643C2,3645 81,3651 81,3654 81,3657 81,3661

c1,3663 C1,3663 81,3663 C2,3663 E(T 1,3665 C1,3666 81.

376. Sobre los tres paquetes 3640 C1, 3650 81 y 3648 C1, que se

encontraron en la silla y en el piso, se sellaron las bolsas de plástico

transparentes que se encontraron integrando en una sola.

377. Circunstancia que incluso también es corroborada y asentada

en el acta notarial número lg32g,levantada por el Notario Público

Número 4, de Tantoyuca, Veracruz, del día diez de junio, donde se

menciona lo siguiente:

"...siendo las Dieciseis Horas, con Cuarenb y Cuatro minutos, en

donde me apenone al interior de las oficinas del OPLEV

(2RGANISMO PÚ1UCO LOAL ELECTORAL) Siendo (sic) atendido

por la Profesora MYR DANIEL SA|JAZR OÍEZ, donde me encontré

con los sñores CARLOS ARIM RUIZ TAMíREZ, represenbnte del

parüdo VERDE IAWER ARruRO MAR LOZNA repr*entante del

NTtidO DEL TRAEA]O OSCAR OMAR TENORTO SEBASTAN,

representante del partÍdo DE tA REVOLUCIóN DEMOCRATIA,

CESAR ALETANDRO GARCí,A ROBLES representantes del Parlido

ACCIóN NACIONA|, la Ücenciada ARIANA GONZLZ ZORRILU,

Presidente Consejera del OPLE PRANISMO PUBUCO LOAL

ELEÜORAL) y el Lienciado FÉLIXARMANDO CRTJZ IARA, quien

düb venir detJurídio de las oficinas de ta Dirrcción de Asuntos

Jurídicos de OPLE PRANISMO PUBUCO LOCAL ELECTORAL) v

efectivos de la Guardb Nacionat y Fuerza Ovil custdiando las

ofrcinas, por lo que en preencia de los antes mencionados, y de

los repreentantes de los partidos ptíÜcos la señores MYR DANIEL

gtA.ZR oiEZ, representante del Pa¡tido MORENA IAVIER

ARruRO MAR LOZNT representante delpartido DEL TRABNq
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OSCAR OMAR TENORIO SE*AS7UN, repr*enbnte del parü:do DE

U REVOLUCIÓN DEMrcRATTAA, C64R ALE]ANDRO GARíIA

ROBLES, reprentdntes del Paftdo ACCIÓN IVACIONAL, siendo tas

Disiseis Horas Con Cuarenta y Cuatro l4inutos de esta fecha se

procdió a quibr los sellos de la puerb de entrada a la Mqa
donde s encuenta el material el*toral de la el«ción del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, y donde ingresaron a

verificar las 125 (aénto veinü:cinco) ajas con paquetes electoral

que nn de la 3609 (TRES MIL SEISCIENTOS NUE/A A 3668 ORES

MIL SEISCIENTOS SESEMTA Y OCHO) y de las cuales esüín tdos

de acuerdo en que las ajas que no esüín flejadas, x flejen y x
firmen por los represenbntes de los partidos que * encuenta aquí

presentes, por lo que se procedió a flejar con cinb canela y
frrmadas por los reprexntantes de los paúidos preentes las 27

UEINTTSIETE) paquetes que a continuación se debllan:

3609 C2...3611 81...3611 Cl...3612 81...3612 Cl...3613 81...3613

cl...3616 81...3620 81...3626 81...3627 81...3628 Cl...3638

cl...3642 81...3642 Cl...3643 81...3643 C1...3643 C2...3fr5

81...3651 81...3654 81...3657 81...3661 Cl...3663 Cl...3663

c2...3663 81...3665 Cl...3666 81...

Acto Conünuo 64 t6 cajas más, que forman parte del todq de

las cuales el día anterior estaban en el exterior porque se había

iniciado el computo que se suspendió, y nn las casillas 3656 81...,

y la 3640 C1..., y una más que es la 3648 C1..., que a la que dicen

habían estado deapr*ida doce horas, y tes fulas que contiene

pquete de u1lenb, y donde también fi encuentran cuato blones

de folios utilizados, los cuales sn 043101... a|043200..., 0,12%6

... al 043000..., del 043201... al 043300..., u del 043001.-, al

043100..., estas bolsas con su ontenido e ¡ntqran en una sola y
se fle¡án con c¡nta canel4 acto onbnuo el Licenciado FELIZ

ARMANDO CRUZ UR4 hace menciona de las pernnas que vdn a

scar las ciento ve¡nb'c¡n@ ajas con pquetes el*torales, para

lleuarlos a la camioneta que los ua a tasladar a las ofrcinas

centrals en la Cíudad de Xalapa...'i
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378. Por lo que, con la certiflc¿ción notarial antes mencionada, se

puede corroborar los datos asentados en el acta levantada por el

Consejo Municipal responsable, en los términos precisados'

379. En razón de ello el once de junio, se desarrolló la sesión de

cómputo por el Consejo Municipal responsable en la sede central

del OPLEV, de rubro AC12IOPLEV/CM156/11-06'202L, en la cual

se asentó lo siguiente:

"...Siendo tas quince horas con cinco minutos del dh one de junio

delaño dos mitveinüunq hora y f*ha señalada para el cómputo

municipal det onse¡b 156 dio iniab la sesión permanente del

cómpuo referido iniciado con el rtruento de treinb y nueve

paquetee que qudaron pendientes de r*uento del día nueve de

juniq los atates resultaron con alguna incidencia rsibida eldía de

ta jornada el«brales, determinados en la reuntón de tafuio del

día ocho de junio det año en alret iniciando con el paquete 3609

Básica tengo el affi de escruÜnio y aínputo oiginal procedo a

dicbrta, arrojando ta siguientes resulbdos, bolebs sobrantes 222

Frconas que votaron 396 reprsenbnts de partidos políüo 6,

totat de pernnas que vobron 402, PAN 162, PRI 004, PRD 001,

VERDE 009, PT00Z MOWMIENTO 001, MORENA 191 Todos por

Veracruz 002 Podemos 002 Unidad Oudadana...prodq PAN

171, PRI 14, PRD q VERDE 5 Pr S, MovimientO ciudadano 1,

MORENA $q Todos por Veracruz Q Mernos Q Unidad

Ciudadana 4, Fuerza por México 1, @alición, VERDE PT MORENA

A VERDE tr q VERDE MORENO 0, PT MORENA 1, Gndidatos no

Registrados A Vobs Nula 2, Tobt 395 y casillas 3610 btísica

botetas sobrantes 148, reEonas que vobron 28Q repreentantes

I tobl de personas 2SZ PAN 124, PRI 5 PRD 1, VERDE 9, PT 9,

Mouimiento Ciudadano 2, MORENA 131, Todos por Veracruz 2,

Podemos 1, unidad Oudadana 2, Fuerza por México Q Coalicióo

VERDE PT MORENA 1, VERDE PT q VERDE MORENA q PT

MORENA 0 Candidatos no Rqistrados cerq wtos nulos A bbl
/

287.
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Siendo las disiséis horas con cincuenta y cinco minutos del día

once de junio del año en cura, arribo un grupo de

aproximadamente cuarenta petwnas, ingreando a la sla de

sesiones, que se uülizí en la ciudad de Xalapa, interrumpiendo la

esftín permanente clamando wto por wto casillas por casillas, se

trató de nqociar on ellos pra que permiüeron ontinuar on los

tabajos de aímpub, slicitando el auxilio de la fuerza pública sin

tener respuesta.

Siendo las dieciuho horas con veinüeis minutos del día once de

junio del año en curcq las y los conseléros por anducto de

s«retario del anejo somete a vobción el tema de la atacción

del cómputo municipl de Tantoyua, para tal ef«to de que el

Conx./o General, atalera dicho computo por diversos factores de

squridad y paz s@ial/ mismo que fue aprobado por unantmidad

de los m¡smos, frrmando el oficio OPLEV/Ctu|156/O44/2021 y
enuiando mediante correo el*tónt?o al S*retaio del Consejo

General a las dirciocho horas on teinta y cuatro minutos...'i

380. Sobre la sesión de once de junio, en las oficinas de la sede

centraldel OPLEV, también es relatada en el acta 15/pER/09-06-

202L,la cual continua:

"...En la ciudad de Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Uaue, siendo

las quine horas del día once de junio de dos mil veinüunq e
reunieron en la alle FranciwJavierClaui¡'ero número 188, Centro,

ctSdigo postal 91000 de uü ciudaQ los intqrantes del Cone¡b

Municipal, encontándos prefrntes lx y los Conseléros

El«torales...

Puidenb: Buenas tardu Integrant* del an*jo uamos a dade

conünuidad a los trabajos del cómputo municipl, antes vamos a

ponernos de pie para tomar prote§a y quir con los trabajos...

Pesidenb: Para ub sigubnte actividad le sh:cito de fauor a los

intqrant* nos conduzamos a la bdqa elstoral...

Presidenb: Por favor si sn tan amables. ZAlguien más?
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Integrantes, conduzcámonos por favor a la Mqa elstoral.

Reatizamos la aperfura a las quince horas con veinÜdós minutos,

en presencia de tas y los Consejeros El«torales, los

Represnbntes de tos Partidos PolíÜas Asistents y el ciudadano

Fernando det ÁngetAntonio. Secretaio del Conse¡'o.

Repte*ntanE prupietario del pftido Acción llacional: ZNo

hay luz?

fiesidenb: Vamos a invutigar en este momento no I ve muy

bien, vocatéesfrí et Licenciado Baú? Le pdría pr favor hablar.

Represenbnte suptente del partido Revolucionarto

Institttcional: é Pudo obseruar?

Prwidenb: SL claro que si adelante.

Rept@ntanE suplente del pÉido Revoluctbnario

Instituabnat: éPudo paar nada más aqui?

Prcsidenb: Si, si gusta, nos dirigimos por favor al área de sesión'

Reptuentante suptenE del pÉÍdo Revolucionanb

Institucionat: Ciudadana presidenta yo si le sol¡c¡to que pr lo

menos se qude con squro,

*c¡ebrio: La Presidenta prrcede a coloar el seguro de la

puerta, se perab que no sirue la chapa y les manifiesta a los

prentes.

Voz ma*ulina: ZPuede iralguien hablade de Mqa (inaudhle)

puden hablarte a alguien de esb ofrcina "inaudible?

Reprcsentante suptente del pftido Revolucionario

Instifrrubnat:'Ynaudible"sto no nos está dando una seguridad

y una ertea más que nad4 de ta quridad donde est¿ín

requardados los paquetes.

Consejera tttayra -Iutieb gavdn Azuara: Tendría que volver

a sttar ta fudega, terminamos una actiuida4 posteriormente nos

dhigimos y volvernos a abrir la Mqa.

Rep¡sentanE suptente del pftido Revolucionario
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Instituabnal: Si me partre @nffto,

Reptesentante propiebrio del parü'do Acción llacional:

iCon dos ho.J?s blanas?

Pesidenta: Si

Voal de Otganización El*tunl: Voy por la cinb,

Reprenbnte suplente del Pa¡tido Motena: Y bajo el

argumento de que no hay seguridad, si hay squnidad porque

esában los rellos, a nosotos nos consb que esbb sellado. Horita

(sic) que ellos venga4 como se llama y que nos presten un sello

pra dejar ellado y cada vez que vengamos un xllo.

Presidenb: De hecho si la puerta qudo (sic) con seguro y
sellado.

Repwntanb suplente del prtido Revolucionario

fnsfr'tttcional: Difiero del @mentario del repr*nbnte de

morena (sic) si te das cuenta es tabla roca y ste fue armado

apenas hace dos días, esto e algo que se hizo de manera hechiza

y si vemos solamente sería cuestión de quibr tornillo para que s
puda mover la tabla roa, ya que si vemos por ambos lados y te

solicito que por favor ente @ra que ustd fi puda dar cuenb y
constar que el mateial del que está hecho la pard, por favor,

huidenb: Si, pero, buenq al momento del taslado le pusimos

los sellos y también la puefta s encontaba cerrada antes de

ingrmr.

Rept@nbnte suplenE del Paft'do frlotena: En nzón a lo

que estií dt:ciendo el compañero, llqamos aqui * tomó acto y re
tomó fe de que esbfu cenada yselladA entonces no pude horita

adve¡tir si se puede o no se puede violenbr esto porque fueron

testigos de cuando llqamos y bajo ess c¡rcunstanc¡as que el

objete lo que tenga que objebr, sbe cuál s el mmnismo
proc*/.

Prsidenb: Corruto, uamos a sellar.

Repwentante suplente del pÉido Revolucionario
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fnsfr'tttcionat: Yo si le solicito de manera rconómica, me

proporcione una apia sinpte del acto o lo que se leuantri a la hora

de la entqa de los pquetes a esta bodqa.

Ptesidenb: Si, se la ua a entqar toda la drcumentaoón, uamos

a pner los cinüllos de ryuridad.

Represenbn¿e suplenE del pÉido Revolucionan'o

Institttabnal: Esta mal la chapa ni por dentro no ciera.

Prcsidenb: Vamos a poner cinÜllos de seguridad, lo uamos a

esbr reuisndo "inaudiblei para euibr suspiacias.

Psidenb: Por fauor hagamos lo onducentg uamos a procder

a firmar,

*oebrio: tJna vez firmado pr las y los conseieros el«torals,

reprefinbntes de tos pamdos políticos y el recrebrio del ansejq

nos trasladamos at tugar del cómputo municipal, para ontinuar con

los tabajos.

rcbrio: Siendo tas di*iséis horas con cincuenb y cinco

informo a este ansiq que ingren a esta sala un grupo de

ciudadanos de forma agresiua e int¡miCante, de cuarenta perconas

a intemtmpir la sesfu5n de omputo municipaL

*crcbrio: Aduierto dos personas detsexo ma*ulinq uno de

ellos con un chalso de cotor guinda y logo del partido Morena que

se acercan a ta Presidente del @nseio y aprecio que esfrín

diatogando de manera acalonda con ella; siendo las diecisiete

horas on cinco minutos,

Pwidenb: Intqrantes de este conse¡b se nos hace muy

lamenbbte la situación por todo lo que se ha suscitado hemos

tomado ta determinación que et computo continúe o que lo realice

en este caso el con*1'o general que haga la ataccion toda vez que

se ha prexnbdo situaciones he incidente.
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Prsidenb: Gracias señor secretaio prosquimos, siendo las

dixiocho horas con diecisiete minutos vamos a term¡nar nu$tas

responabilidades hasta este momento vamos a ruguardar

nuesta paquetenQ cerando la bodega a las disiocho horas con

veinüséis m¡nutos, firmando las cintillas de squridad las y los

conrejeros el«toralu, los reprexntanta de los parúidos polítias

y secretaio del onsejo...'i

381. En razón de lo anterior, el Consejo General del OPLEV,

determinó realizar el cómputo de la elección controvertida, sobre

dicho procedimiento se levantó el "Acta circunstanciada que se

levanta con motivo de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal

de la elección del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz", de

diecisiete de junio, en la cual se asentó lo siguiente:

"...En la ciudad de Xalapa, Veracnz, siendo las diu horas con

cincuenta y alatro m¡nutos del día diecisiete de junio de dos mil

veinüuno...

Posteriormente, conb'nuando con el dmhryo del orden del dí4 se

integra la omisión enargada de abrir la bodqa y tasladar tos

paquetes elutorales, intqmda por la Conejer4 Maty Lezama

Martínez, los Repre*ntantes de los Parúdos Accith Nacional y
Moren4 e intqrantes de la Ofrcialh El«toral. Habiendo ado

trasladados los paquetes, el Conejero Prsidente hace

conmim¡ento que ¡ngresaron y pne en eros el Sistema Intqral
de Qímputos Municiples...'i

382. Todas las antes mencionadas, al tener el carácter de

públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren,

tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 359, fracción I y 360 del Codigo Electoral.
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383. Sobre las documentales levantadas por las Autoridades

Electorales, debe recordarse que las mismas deben considerarse

válidos, salvo prueba en contrario de la misma entidad.

384. 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.

385. 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'82

386. Lo que además tiene apoyo en el principio de conservación

de los actos públicos válidamente celebrados, con aplicación

prevalente para calificar las causas de nulidad de la votación

recibida en casilla que invoquen las partes.83

82 Con apoyo en lo previsto por el artículo 17, segundo párrafo, del Código de

proced¡mieÁtos Adminisúativos del Estado de Veracruz, de aplicac¡ón supletoria.en

el caso particular, que establece que los actos administrativos gozan de presunclon

á. láguí¿.6 yruiid"r; en este sentido, tomando en cuenta los principios que rigen

en m-ateria administrativa, entre los que destaca el principio de buena.fe,.que

iásritu ipiicu¡le al particular en razón de que los actos de preparación de la

.i.i.iOn. L ¡ornada électoral, el cómputo municipal y el cómputo tue realizado por

ártori¿.¿.r .orpetentes (Consejo Municipal, Mesas D¡rectivas de Casilla y Consejo

General) en ejercicio de sus atribuciones'
83 En 

'términos de la jurisprudencia 9/98 !e rubro: PRINCIPIO DE

corsenvlc¡ór oe los acros PÚBucos vÁuDAftlENTE CELEBRADOS'

iu anicacróN EN LA DETERMTNAcTór or u NULTDAD DE cTERTA

vóucróN, cóMPUTo o ¡ucc¡óu. Disponible en www.te'gob'mx'
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387. Principio que 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.8a

Que el día siete de junio, despues de haber recepcionado la

totalidad de los paquetes electorales en el Consejo Municipal, a

las dieciocho horas con veinticinco minutos, se cerró la bodega

electoral resguardando dentro dichos paquetes.

El nueve de junio, dio inicio a la sesión permanente del cómputo

municipal en las instalaciones de dicho Consejo.

A las diez horas con diez minutos de ese día, entraron a las

instalaciones del Consejo Municipal ciudadanos que no

permitieron conünuar con el cómputo municipal, por lo que se

procedió al cierre de la bodega electoral, levantando constancia

de ello.

a

a

a

a

o

EL diez de junio, a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro

minutos, inició la diligencia de traslado de paquetes electorales,

la presidenta del consejo abrió la bodega en presencia de las y

los consejeros electorales del consejo municipal, de los

representantes de los partidos políticos asistentes, del secretario

del consejo, de elementos de la guardia nacional y en presencia

de un notario.

Al abrir la bodega se encontraron bolsas de plástico transparentes

con las boletas del folio 043101 al 043200, 042946 al 043000,

043201 al 043300 y 043001 al 043100, así tres paquetes

electorales 3640 Cl, 3650 81 y 3648 Cl, por lo que se procedió

al sellado de los mismos.

M Similar criterio sobre este tema, se adoptó en el diverso TEV-RIN-158/2021 y
Acumulado.
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Se hizo contar que los paquetes electorales 3609 C2, 3611 81,

3611 C1, 36L28,3612 C1, 3613 81, 3613 C1, 3616 81, 3620 81,

3626 BL, 3627 8L,3628 C1, 3638 C1, 3642 BL, 3642 CL,3643

8L,3643 Cl, 3643 C2,3ffi5 81, 3651 81, 3654 81, 3657 81, 3661

c1,3663 C1,3663 81,3663 C2,3663 Efi 1,3665 C1,3666 81,

no contaban con cinta de seguridad'

A las dieciocho horas con ocho minutos comenzó el traslado de

los paquetes electorales a la camioneta, haciendo un total de

ciento veinticinco paquetes, todos completamente sellados.

A las dieciocho horas con diecisiete minutos, introducido los

paquetes en la camioneta, se cerraron las pueftas de la misma,

con cintillos de seguridad firmando los representantes de paftido'

El día once de junio, a la una con diecinueve minutos, la

camioneta que transportaba los paquetes electorales ingreso a la

bodega del OPLEV para descargar los mismos.

A la una hora con cuarenta y ocho minutos, resguardado los

ciento veinticinco paquetes electorales en la bodega, se procedió

al cierre de la misma a la una hora con c¡ncuenta m¡nutos, a la

que se le coloco las fajillas de seguridad firmando la misma la

presidenta del consejo, los representantes de los partidos políticos

asistentes y el secretario del consejo.

El once de junio, a las quince horas con cinco minutos del díia

once de junio del año dos mil veinüuno, dio inicio la sesión

permanente del cómputo referido iniciado con el recuento de los

treinta y nueve paquetes que quedaron pendientes de recuento

del día nueve de junio'

A las quince horas con veinüdós minutos, de ese día, en presencia

de las y los Consejeros Electorales, los Representantes de los

Partidos Políticos Asistentes y el Secretario del Consejo, se realizó

la apertura de la bodega electoral, la cual como refirió la

Presidenta del propio Consejo, se encontraba cerrada y sellada'

a
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A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día once

de junio del año en curso/ arribo un grupo de aproximadamente

cuarenta personas, ingresando a la sala de sesiones, que se utilizó

en la ciudad de Xalapa, interrumpiendo la sesión permanente.

Siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos, de la misma

data, se cerró la bodega, firmando las cintillas de seguridad las y

los consejeros electorales, los representantes de los paftidos

políücos y secretario del consejo.

El díia diecisiete de junio, a las diez horas con cincuenta y cuatro

minutos, dentro de las instalaciones del Consejo General del

OPLEV, e iniciado el recuento por dicho órgano, se integra la

comisión encargada de abrir la bodega y trasladar los paquetes

electorales.

o

a

a

389. Conforme a lo anterior, de las documentales que obran de

autos únicamente se acreditan como irregularidades, que el nueve

de junio entraron ciudadanos a las instalaciones del Consejo

Municipal en Tantoyuca, Veracruz, cuando dicho órgano realizaba

elcómputo municipal.

390. De lgual forma, que el once de junio durante la sesión de

cómputo municipal en las instalaciones del Consejo General del

OPLEV, también se dio esta irregularidad y, finalmente, que cuando

el diez de junio abrieron la bodega electoral algunos paquetes

electorales que se encontraban abiertos y otros sin la cinta de

seguridad.

391. Sobre la irrupción de ciudadanos durante el desarrollo de la

sesión de nueve de junio a las diez horas con diez minutos, quienes

no permitieron continuar con el cómputo municipal, si bien se tiene

probada dicha situación, así como que se tenía la documentación

de tres paquetes electorales en el Pleno del Consejo Municipal.
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392. Lo ciefto es, que ante dicha irrupción, la autoridad

responsable inmediatamente procedió a introducir los paquetes

electorales y cerrar la bodega electoral.

393. Siendo que de autos, no se encuentra acreditado que la

bodega electoral hubiere sido abierta, sino hasta que al día

siguiente, a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos

cuando inició la diligencia de traslado de paquetes electorales, para

lo cual la Presidenta del Consejo abrió la bodega en presencia de

las y los consejeros electorales del Consejo Municipal, de los

represenhntes de los partidos políticos asistentes, del secretario

del Consejo, de elementos de la Guardia Nacional y en presencia

de un notario.

3g4. Sin que ninguno de los presentes, incluido el propio fedatario

público, hiciera mención de que la bodega electoral no twiera los

sellos correspondientes, o que se evidenciara que se encontraba

violentada.

395. Si bien se encontraron bolsas de plástico transparentes con

las boletas del folio 043101 al 043200, 042946 al 043000, 04320t

al 043300 y 043001 al 043100, asícomo tres paquetes electorales

abiertos 3640 C1, 3650 81 y 3648 C1, lo ciefto es, que ello bien

pudo haber acontecido, razonablemente, por el hecho de que al

momento de recuento de votación entraron ciudadanos, y dada la

urgencia, no pudieron sellar de nueva cuenta los paquetes

electorales y tuvieron que resguardarlos como se encontraban

dentro de la bodega electoral'

396. Además, al abrir la bodega se constató que los paquetes

electorales 3609 C2, 3611 81, 3611 Cl, 36t28,36L2CL,3613 81'

3613 C1,3616 81,3620 81, 36268L,3627 87,3628 Cl, 3638 C1,

3642 Bt, 3642 Cl, 3643 BL, 3643 C1, 3643 C2, 3645 81, 365 1 81,
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3654 81, 3657 BL, 3661 C1, 3663 Cl, 3663 81, 3663 C2, 3663 Eff
1, 3665 Cl, 3666 81, no contaban con cinta de seguridad.

397. Situación que no está acreditada que ocurriera a partir de los

hechos violentos antes mencionados, es decir, no existe constancia

que fueran los ciudadanos que ingresaron al Consejo Municipal

quienes hubieren retirado la cinta de seguridad de los mencionados

paquetes.

398. Ello, porque tal como fue relatado se encuentra acreditado

que, a partir de la irrupción de ciudadanos, los miembros del

Consejo Municipal procedieron a cerrar la bodega, sin que, tal

como fue referido, se advierta alguna violación a la bodega

electoral.

399. En dichos términos, es que dicha irregularidad puede

explicarse simplemente a que los funcionarios electorales

entregaron los paquetes electorales en dicho estado, pues se

reitera, no existe constancia de que hubieren sido violentados los

paquetes electorales con posterioridad a su recepción en el

Consejo Municipal.

400. Sumado a que, únicamente se certificó que los paquetes

electorales no contenían cinta de seguridad, más no que los

mismos se encontraran abieftos, o con muestras de alteración, por

lo que, si bien el hecho de que no contaran con cinta de seguridad

es una irregularidad, ello no demerita la cefteza sobre los

resultados de esos paquetes electorales.

401. Pues aun cuando los paquetes electorales aparentemente

no presentaban cintas de seguridad, tal circunstancia, por sí

misma, no representa de facto que los paquetes fueron

manipulados indebidamente.
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4O2.Ya que como se razonó en el contexto normativo, la cadena

de custodia no se puede considerar afectada por un simple indicio

o hecho que no sea suficiente para poner en duda la autenticidad

de los elementos probatorios preseruados y sus resultados; en

contrario, deben existir indicios razonables de que, en su caso,

los paquetes electorales efectivamente hayan sido expuestos a

una manipulación o alteración indebida y que ello, hubiera

derivado en un cambio en los resultados de la votación, como

requisito previo a una nulidad de elección.

403. Por otra parte, en el expediente se acredita que el día once

de junio, durante el proceso de Cómputo Municipal en las

instalaciones del consejo General del oPLEV, a las dieciséis horas

con cincuenta y cinco minutos del once de junio, ingresaron

algunos ciudadanos a la sala de sesiones,

¿104. No obstante, ante dicha situación, a las dieciocho horas con

veinüséis minutos, de la misma data, se cerró la bodega firmando

las cintillas de seguridad las y los consejeros electorales, los

representantes de los partidos políticos y secretario del consejo.

¡105. En dichos términos, respecto a esa irregularidad, tampoco

existe constancia de que los paquetes electorales hubieren estado

en poder de los ciudadanos que irrumpieron durante el cómputo

municipal, sumado a que tal como fue relatado, tampoco se

evidencia alguna violación a la bodega electoral instalada en la

sede central del OPLEV.

406. Siendo las únicas incidencias relacionadas con la cadena de

custodia que se tienen acred¡tadas de autos, puesto que, de las

constancias ya descritas, se adviefte un debido manejo de la

cadena de custodia de todos los paquetes electorales

correspondientes a la elección impugnada.
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4O7, Por otra parte, si bien los promoventes mencionan que

resultó indebida la facultad de atracción realizada por el Consejo

General del OPLEV, lo cierto es, que tanto el cambio de sede, como

la atracción de la elección se encontraron plenamente justificados.

408. Puesto que de autos se acreditó plenamente que eldía nueve

de junio en las insblaciones del Consejo Municipal en Tantoyuca,

Veracruz, así como el once de junio en las instalaciones del Consejo

General del OPLEV, ciudadanos irrumpieron durante el desarrollo

de las sesiones de cómputo, lo que derivó en que resultaba

imposible que pudiera continuarse con el desarrollo de la sesión de

cómputo en cada caso.

409. Por lo que, resultó justificado tanto el cambio de sede, como

la facultad de atracción por pafte del Consejo General del OpLEV.

410. En los términos relatados, es que únicamente se acredite que

existieron diversas irregularidades, pero no se advierte alguna

violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales,

puesto que de autos no está acreditado que hubieren estado a

disposición de terceros, o que hubiere ocurrido alguna violación a

las bodegas que los contenían.

411. Por tanto, resulta relevante indicar que aun y cuando en el

expediente q uedaron demostradas algunas irregularidades, estás

son insuficientes para declarar la nulidad de la elección.

4L2. Por otra pafte, lo relativo a que una vez que los paquetes

fueron ingresados a las bodegas de las oficinas centrales del OpLEV

y al término de la sesión de cómputo municipal realizada por el

Consejo Municipal de Tantoyuca, yeracruz, se suspendió ante la

entrada de un grupo de personas a las bodegas del OpLEV, s¡n que

se mencionara si se resguardaron los paquetes electorales o si se

realizó algún daño al material electoral.
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413, Al respecto, se re¡tera, que de la lectura del acta 15/PER/09-

06-2021 se advierte que el Consejo Municipal hizo contar que a las

dieciséis horas con cincuenta y cinco, ingreso a la sala un grupo de

ciudadanos de forma agresiva e intimidante, de aproximadamente

cuarenta personas a interrumpir la sesión de cómputo municipal.

4L4. Por lo que, derivado de ello, a las dieciocho horas con

diecisiete minutos, el Consejo Municipal determinó resguardar la

paquetería, cerrando la bodega a las dieciocho horas con veinti#is

minutos, firmando las cintillas de seguridad las y los consejeros

electorales, los representantes de los partidos políticos y secretario

delConsejo.

415. En dichos términos, tal como fue mencionado la responsable,

ante la irrupción de diferentes ciudadanos, determinó resguardar

la paquetería electoral en la bodega, dejando mnstancia de ello,

asícomo de la colocación de las cintillas de seguridad'

416. As[ contrario a lo que mencionan los actores en el acta

mencionada, sí se hizo contar el resguardo de los paquetes

electorales, en presencia de los representantes de los partidos

políticos, por lo que dicha alegación resulb infundada'

417. Finalmente, la parte actora menciona que el representante

del partido Morena, solicitó la apertura de dichos paquetes, así

como de tres casillas más.

418. Aunado que, a su decir, el cómputo que realizó el referido

consejo General no fue conforme a lo previsto por el artículo 233,

fracción II, del Código Electoral, pues a pesar de que contaba con

todos los paquetes electorales, se decidió hacer el cotejo con las

actas PREP y las copias al carbón presentadas por los

representantes de los partidos, como se puede obseruar en elvideo

de la sesión del cómputo municipal; cuando se debió realizar con
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las actas que contenía el expediente electoral, y de no existir el

acta de cómputo de casilla se debía estar a lo previsto por el

artículo 233, fracción III, delCodigo Electoral.

419. Sobre dicha alegación, de la lectura del"acta circunstanciada

que se levanta con motivo de la Sesión Permanente de Cómputo

Municipal de la lección del Ayuntamiento de Tantoyuca, Vetacn)z",

por pafte del Consejo General, no se evidencia que para el cotejo

de las actas se utilizaran las actas PREP o actas al carbón como

mencionada la parte actora.

420. Sumado a que, lo referente a que el Consejo General del

OPLEV, al momento de realiza el escrutinio y cómputo en sede

administrativa, no siguiera lo dispuesto en las fracciones II y III,

del artículo 233, del Codigo Electoral; resulta una alegación vaga y

genérica, puesto que, en su ctso, el promovente no menciona que

casillas supuestamente debieron haber sido materia de un nuevo

escrutinio y cómputo con base en dicha fracción normativa.

421. Ya que en todo caso, al momento del cómputo municipal

respectivo, debió haber solicltado formal y oportunamente ante la

autoridad administrativa electoral la apeftura de los paquetes

electorales que presuntamente se encontraban en ese supuesto;

lo que el inconforme no acredita haber realizado.

422. En los términos relativos es que no se evidencie una violación

a la cadena de custodia de los paquetes electorales, que pueda

derivar en una violación al principio de certeza de los resultados de

los mismos.
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423. Lo anterior, porque el reclamo de manipulación de los

paquetes electorales ésta sujeto al principio efectivo de prueba

plena; esto es, que quien aduzca una irregularidad a la cadena

de custodia debe probar de manera objetiva y material quer
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8s Criterio asumido en la sentencia del expediente ST-JIN-28/2021'

185

efectivamente hubo una manipulac¡ón del paquete y su

documentación electoral, y además, que ello derivó en un cambio

en los resultados de la votación, puesto que solo así se puede

entender que se rompe la cadena de custodia en materia

electoral, como requisito necesario para una nulidad de elección.

424. Puesto que 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 solo por los contendientes, sino por la ciudadanía en

general.

425. De ahíque, los actos electorales realizados en el ejercicio

de las funciones de sus funcionarios y autoridades electorales,

gozan de presunción de legalidad, validez y buena fe'

426.1o que guarda relación con el principio de conseruación de

los actos públicos válidamente celebrados, que implica el

reconocimiento de una presunción de validez de los resultados

electorales llevados a cabo con base en todo el andamiaje que

representa la etapa de preparación de las elecciones; en el

sentido que, la etapa de resultados goza de una protección

agravada, pues implica la culminación de todo un proceso que se

presume llevado en apego a la constitución y la ley, lo que

justifica que las pretensiones de nulidad solo puedan ser ejercidas

cuando exista una consecuencia depuradora para la elección que

se impugna, ya que el objetivo primordial de las elecciones es la

de asegurar que el cargo público sea electo siguiendo los

principios rectores de la materia.ss
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427. Ante lo cual, esta pafte relativa del motivo de agravio

resulta INFUNDADA.

Irregularidades graves plenamente acreditadas en

la jornada electoral, con motivo de violencia

generalizada.

a

429. Específicamente, por la presunta coacción al voto de

ciudadanos que al recibir beneficios de dinero y especie fueron

obligados a ejercer su sufragio a favor del candidato del pAN, y

que según se refleja en los procedimientos especiales

sancionadores y de fiscalización interpuestos; como son que:

1. El dieciséis de mayo se solicitó al Consejo Municipal certificara

un evento en un salón social de Tantoyuca, donde se

presentaría el candidato del pAN con maestros del municipio.

Lo que aseguran acreditan con una solicitud de fe pública, que

dicen nunca certificó el Consejo Municipal.

2. El diecisiete de mayo se interpuso un procedimiento especial

sancionador en contra del candidato del pAN y de dicho partido

por culpa in vigilando, por actos de promoción personalizada,

violación a las normas de propaganda electoral, fiscalización de

gastos de campaña y uso de recursos públicos.

Lo que aseguran acreditan con un acuse original de queja, y
que dicen no se les ha notificado su estado procesal.

3. El dieciocho de mayo se interpuso un procedimiento especial

sancionador en contra del candidato del pAN y de dicho partido

por culpa in vigilando por vulneración al interés superior del

menor y fafta de deber de cuidado.
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428, Los partidos inconformes aducen que además de las

presuntas irregularidades que hacer valer en sus demandas,

también acontecieron diversos hechos que, dicen, ponen en duda

el proceso de la elección municipal.
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Lo que aseguran acreditan con un acuse original de queja, y

que dicen no se les ha notificado su estado procesal'

4. Solicitud de veintitrés de mayo del representante de Morena al

Consejo Municipal para que ceftificaran la existencia de más de

1000 tinacos rotoplas ubicados en el terreno de la feria de

Tantoyuca, donde el candidato concentraba dichos tinacos para

ser entregados a las comunidades como pago para votar por él

y asícomo del PAN.

Lo que aseguran acreditan con una solicitud de fe pública, que

dicen nunca certificó el Consejo Municipal'

5. El seis de junio se interpuso un procedimiento especial

sancionador en contra del candidato del PAN y de dicho paftido

por culpa in vigilando, por vulneración al principio de separación

de la iglesia y el estado'

Lo que aseguran acreditan con un acuse original de queja, y

que dicen no se les ha notificado su estado procesal'

6. El seis de junio se interpuso denuncia en materia de

fiscalización en contra del PAN y de dicho paftido por culpa in

vigilando, debido a gastos prohibidos de campaña conforme al

numeral 143 Quater del Reglamento de Fiscalización del INE'

Lo que aseguran acreditan con un acuse original de queja' y

que dicen no se les ha notificado su estado procesal'

430. Además, el partido Morena refiere que existen diversas

notas y videos donde asegura se advieften actos de violencia

ocurridos el día de la jornada electoral; como son:

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnlaHuasteca'Com" en el link que señala, sobre una

presunta quema de boletas electorales en la localidad de

Rancho el Padre de TantoYuca.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reportes

de presunta detención en la carretera estatal por la colonia

Labra, por elementos de la guardia nacional a personas que

a

a
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viajaban en 2 camionetas blancas; de una presunta balacera

cerca de la casilla que se ubica en la localidad Silosuchil; al

parecer un enfrentamiento en la localidad el Remanso; que al

parecer el domingo en la madrugada fue quemada una

camloneta cerca de la localidad Lindero Tametate y otra en la

localidad Cuchilla, y una más balaceada.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"LaVozDeTantoyuca" en el link que señala, sobre reporte de que

presuntamente en el camino a la localidad Lindero Tametate se

incendió una camioneta al parecer blanca, 4 horas antes de las

elecciones en Tantoyuca, sin saber si fue provocado o por falla

mecanica.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnlaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte

de que en la comunidad Huizache de la congregación Aquiche,

al parecer cerca de una casilla electoral una camioneta fue

incendiada y vandalizada con bombas molotov por quienes se

dieron a la fuga.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnlaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte

de que en el camino a la localidad Lindero Tametate a unos

metros del Hospital Civil, aparentemente una camioneta nissan

fue incendiada.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte

de que en la localidad Cielo Suchil una camioneta

aparentemente fue baleada por personas armadas.

. Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnLaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte

de que en la comunidad Huizache una camioneta fue incendiada

y vandalizada por desconocidos que aparentemente le arrojaron

una bomba molotov, y al parecer cerca de una casilla electoral.

¡ Publicación en Facebook de un medio denominado

"CaosEnlaHuasteca.Com", en el link que señala, sobre reporte
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de que en la comunidad Huizache una camioneta fue incendiada

y vandalizada por desconocidos que aparentemente le arrojaron

una bomba molotov, y al parecer cerca de una casilla electoral'

Publicación en Facebook de un medio denominado

"DespieftaTantoyuca', en el link que señala, sobre repofte de

que en la localidad Guyabal Aquiche, presuntamente se

entregan rotoplas a cambio del voto, como un dewió de

recursos públicos a favor de una campaña; así como sobre la

existencia de una camioneta Ford pefteneciente a la Secretaría

de Finanzas del Estado de Tamaulipas.

Publicación en Facebook de un medio denominado

"ElSolHuasteco", en el link que señala, sobre reporte de que el

camino a la congregación el Chopopo se encuentra bloqueado

por montículos de tierra, y que presuntamente podrían estar

intimidando a la ciudadanía por las votaciones, pero que no hay

nada oficial.

a

a

431. Asimismo, los inconformes refieren que se encuentran

plenamente acreditadas diversas irregularidades relativas a :

1. Publicación en internet de la página "DespiertaTantoyuca" de

20 de mayo, sobre entrega de rotoplas a cambio de votos en

tiempo electoral por parte de Jesus Guzmán Avilés; que dice se

acredita con el acta notarial número 9189 de 17 de junio'

acompañada de fotos alusivas a tal evento'

2.Publicacióneninternetdelapágina..CaosEnlaHuasteca.Com,,

de 24 de mayo, sobre una conferencia de prensa del

Ayuntamiento de Tantoyuca, por el ataque a los rotoplas en los

terrenos de la feria; que dice se acredita con el acta notarial

número 9198 de 17 de junio.

3. publicaciones sobre incidentes ocurridos el día de la jornada

electoral como incendios de vehículos, quema de boletas'

intervencióndehelicópterodelaguardiacivildelEstado,

solicitud de interyención de seguridad pública en diversas

189

&
I



TEV-RrN-256 I 2O2l Y ACUM ULADO

comunidades por actos de presión al electorado; que dice se

acredita con el acta notarial número 9171 de 18 de junio.

432. Al respecto, primeramente, resulh necesario destacar,

conforme al contexto normativo que se dejó detallado, que de

acuerdo con los artículos 41 de la Constitución Federal, y 397 y

398 del Código Electoral, solo se podrá declarar la nulidad de una

elección cuando efectivamente se hayan cometido, en forma

generalizada, violaciones susünciales durante la jornada

electoral, en este crso, en el Municipio respectivo.

433. Siempre que las causas que se invoquen estén

expresamente señaladas en dicho Codigo Electoral, hayan sido

plenamente acreditadas de manera objetiva y material, y se

demuestre que las mismas fueron determinantes para el

resultado de la elección.

435. En ese entendido legal, se analizan las irregularidades

reclamadas en este apartado de agravios; además, que cieftas

de las mismas irregularidades ya fueron analizadas en párrafos

anteriores.

436. Así de acuerdo con los argumentos de su demanda, por

cuanto hace a cieftas solicitudes de certificación de dieciséis y

veintitrés de mayo, sobre un evento con maestros del Municipio

y sobre existencía de tinacos en terrenos de una feria, así como

sobre la presentación de procedimientos sancionadores el

diecisiete de mayo y seis de junio; relacionado todo con una

presunta fiscalización de gastos de campaña del candidato del

PAN.
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434. Pues no basta con que se acredite la existencia de las

posibles causas que justifican una nulidad de elección, sino

que, principalmente, se requiere que las irregularidades o

violaciones reclamadas tengan un carácter determinante.
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437. Sobre dicha cuestión, como quedó detallado en motivos de

agravio anteriores, durante la sustanciación del presente asunto,

se dio vista al INE de los hechos relacionados con los supuestos

gastos de campaña indebidos; autor¡dad competente que

mediante su respectivo dictamen consolidado determinó que

respecto al PAN y su candidato a Presidente Municipal en

Tantoyuca, Veracruz, no existió un rebase altope de gastos de

campaña establecido por el OPLEV, ni violación a las normas

sobre fiscalización; por lo que tal cuestión ya resultó infundada'

438. Respecto a los hechos sobre presunta promoción

personalizada, violación a las normas de propaganda electoral, y

uso indebido de recursos públicos, como también quedó

analizado, la parte inconforme no acreditó en esta instancia que

hayan existido tales irregularidades en favor del candidato del

PAN, por algún uso indebido de programas públicos de carácter

social, como entrega de tinacos ni de apoyo de unidades de

tránsito y seguridad pública municipal; lo que también resultó

infundado.

439. Por tanto, resultan intrascendentes las alegaciones de que

enSumomentosolicitaronalConsejoMunicipalceftiflcaciones

sobre esos hechos y que dicen nunc¡ se realizó; así como que

no se les ha notiflcado el estado procesal de las quejas

relacionados con los hechos que aducen'

440. Ello, porque en ese supuesto, tomando en cuenta las

fechas que refieren, desde entonces tuvieron expedito el derecho

dehacervaleropoftunamentelasaccioneslegalesqueestimaran

procedentes por esas supuestas omisiones, sin que conste en el

sumario que hayan ejercitado tal derecho; además, que el

presente medio de impugnación no resulta la vía procedente para

hacerlo valer hasta ahora'

191
t



TEV-RrN-256 I 2O2t Y ACUMUI-ADO

441. Con relación a los hechos sobre vulneración al interés

superior del menor en un acto de campaña del candidato del

PAN, que aseguran los inconformes el dieciocho de mayo

denunciaron mediante un procedimiento sancionador ante el

OPLEV.

ML Como se analizó en párrafos anteriores, mediante

resolución TEV-PES-20O|1O2L ya se determinó sobre la

existencia de tal irregularidad; no obstante, como también se

precisó, las conductas sancionadas dentro de tal procedimiento

no tienen trascendencia para que, por sí solas, se decrete la

pretendida nulidad de elección.

443. Máxime que, tampoco se acreditó que ante la existencia

de esa irregularidad se derivara una violación grave y

generalizada en el municipio durante la jornada electoral, ni que

hubiera sido determinante para el resultado de la elección;

por lo que resultó infundada tal pretensión.

4/,4. En cuanto a una presunta vulneración al principio de

separación de la iglesia y el estado, y que aseguran también

denunciaron el seis de junio ante el OPLEV, a través de un

diverso procedimiento sancionador en contra del candidato del

PAN.

M5. El cual también ya quedó analizado en apartado anterior,

en el sentido que Ia parte inconforme no acredita en esta

instancia que haya existido un acto de campaña electoral en una

capilla o iglesia donde el candidato del pAN o un párroco

hubieran particípado mediante el uso de algún elemento o
discurso religioso; por lo que también resultó infundado.

446. Por otra parte, respecto a que existen diversas notas y

videos de los que asegura se advierten actos de violencia
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ocurr¡dos el día de la jornada electoral, para lo cual refiere en su

demanda diversas publicaciones de internet donde dice constan

tales actos.

447.Del análisis y desahogo de dichas publicaciones virtuales

señaladas en la demanda, se adviefte lo siguiente:

741011

Publicación de una página de facebook identificada como "Caos En La

Huasteca.com" con fecha 7 de junio.

Imagen: Solo refiere Tantoyuca reportan que en la localidad Rancho del

Padre, sujetos desconocidos quemaron boletas electorales y presuntamente

pr¡varon áe su libertad a una mujer, ya hay movilización policiaca'

Sin mayor información que permita tener certeza sobre la
temporaiidad, lugar y señalamientos de la publicación'

o,E.-
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Enlace de Internet Y Contenido

8453334
httos ://www.facebook.co 3330eos/2685m.mx/Huasteca./CaosEnLa

Publicación de una página de Facebook identificada

"www.caosenlahuasteca.com.mx" con fecha 6 de junio'
como

c =-:-.-,
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Contiene un video de aproximadamente doce m¡nutos con cuarenta y ocho
segundos.

De su contenido solo se adv¡eften imágenes a la distancia de varias patrullas

de seguridad pública que aparentemente tienen retenida o revisando una
camioneta blanca y sus ocupantes.

Durante el video se escucha la voz de una persona que no se identifica y de
su narrativa se destaca, en esencia, que en una avenida de la colonia Labra

elementos de la guardia nacional detuvieron al parecer dos camionetas
blancas en la cual viajaban varios sujetos que tienen tirados en el suelo.

Que a través de esa página han tratado de llevar la información que se está
dando en estas elecciones en el Municipio de Tantoyuca y de municipios
aledaños; que hacía unos momentos se reportó una balacera en la

comunidad de Silosuchil presuntamente en la casilla que se encuentra en
esa comunidad y que al parecer la casilla será cerrada.

Que se recibió el reporte de que al parecer había un enfrentamiento en la
localidad el Remanso, y que los elementos de la fueza civil se están
retirando del lugar.

Que en todo el país se han suscitado diferentes situac¡ones a lo largo de esta
elección; que en la madrugada del domingo una camioneta fue quemada en
un camino de terracería de la localidad el Lindero Tametate; que otra
camioneta fue quemada en la localidad de Cuchilla; y que se han repoftado
varias personas heridas tras los diferentes enfrentamientos; y que son
situaciones que alertan a la ciudadanía a pesr de que se invitó a votar de
manera tranquila y sin miedo.

Sin que de su contenido se pueda tener certeza del Iugar y la
temporalidad de esos hechos, ni que hayan tenido algún efecto o
influencia en la votación de alguna casilla o en la elección
municipal.

Enlace de Internet y Contenido

https : //www. facebook. com/LaVozDeTantovu ca/videos/80845492644 1 675/

t=:= .

a:--¿-

Publicación de una página de Facebook identificada como
"www.lavozdetantoyuca.com" con fecha 6 de junio.

Contiene un video de aproximadamente ocho minutos con diecisiete
segundos.

De su contenido solo se advierten imágenes de lo que parece ser una
camioneta de doble cabina que se encuentra incendiada y algunas personas
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tratando de controlar el fuego con agua.

Durante el video se escucha la voz de una persona que no se identifica y de

su narrativa se destaca, en esencia, que el hecho se suscitó en el camino

vecinal que conduce a la localidad de Lindero Tametate del Municipio de

Tantoyuca, donde arribaron bomberos municipales; que se desconoce si el

incendio fue provocado o por falla mecánica ya que no hay ninguna persona;

y que al parecer se trata de una camioneta blanca.

Que el incendio se registra a cuatro horas de celebrarse las elecciones en

Tantoyuca, y que la unidad será asegurada por las autoridades

correspondientes,

Sin que de su contendido se pueda tener certeza del lugar y la
temporalidad de ese hecho, ni que haya tenido algún efecto-o
inflúencia en ta votación de alguna casilla o en la elección
municipal.

t

65nk.
213449
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Publicación de una página de Facebook identificada como

"www.caosenlahuasteca.com" con fecha 6 de junio.

contiene un video de aproximadamente dos minutos con clncuenta y siete

segundos.

De su contenido solo se advieften imágenes de una camioneta blanca de

doble cabina, que al parecer fue quedada una de sus puertas y tiene las

ventanas y el parabr¡sas rotos.

Durante el video se escucha la voz de una peBona que no se identifica y de

su narrativa se destaca, en esencia, que en la comunidad Huizache de la

congregación Aquiche del Municipio de Tantoyuca, una camioneta fue

vanáaliiada por personas desconocidas que se dieron a la fuga; que fue a

escasos metros de una casilla; y que se desconocen los propietarios del

vehkulo.

Sin que de su contenido se pueda tener celteza del lugar y la
tempbralidad de ese hecho, ni que haya tenido algún efecto.o
inflüencia en ta votación de aiguna casilla o en la elección

municipal.
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Enlace de Internet y Contenido

https://www.facebook.com/10 1852018608041/posts/171328924993683/?d

Enlace de Internet y Contenido

httos : //fb.watch/v/Di kAUtFo/

o catae
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Publlcación de una página de Facebook identificada
"www.caosenlahuasteca.com.mx" sin fecha visible.

como

Contiene un video de aproximadamente nueve m¡nutos con siete segundos.

De su contenido solo se advieften imágenes de lo que parece ser una
camioneta de doble cabina que se está incendiando y algunas personas
tratando de controlar el fuego con agua.

Durante el video se escucha la voz de una persona que no se identifica y de
su narrativa se destaca, en esencia, que el hecho se suscitó en un camino
de terracería que conduce a Ia localidad de Lindero Tametate del Municipio
de Tantoyuca, a unos metros del Hospltal Regional, donde arribaron
elementos de protección civil a apagar el fuego; que el conductor dejó
abandonado el vehículo; y que no se reportaron personas lesionadas; por lo
que la unidad seria traslada a un corralón.

Que el incendio se registró a unas horas de iniciar las elecciones en
Tantoyuca.

Sin que de su contendido se pueda tener cetteza del lugar y la
temporalidad de ese hechq ni que haya tenido algún efecto o
influencia en la votación de alguna casilla o en la elección
municipal.

Enlace de Internet y Contenido

httos: //fb.watch/65$9iveeN-/

Sobre este enlace electrón¡co la parte actora dice que corresponde a una
publicación sobre una supuesta camioneta baleada en una localidad del
Municipio de Tantoyuca.

Sin embargo, en dicho enlace electrónico solo consta una
publicación diverca que no guarda ninguna relación con los
supuestos hechos señalados.

,//
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448. Asimismo, la pafte inconforme señala tres instrumentos

notariales que exhibe, mediante los cuales se ceftificó la

existencia de diversas publicaciones de la red social Facebook,

donde el fedatario público hizo constar el contenido de esas

publicaciones en un disco compacto adjunto a cada uno de

dichos instrumentos.

449. Por lo que, respecto de tales ¡nstrumentos notariales, en lo

que interesa, se precisa lo siguiente:

=n

Publicación de una página de Facebook identificada como "Despierta

Tantoyuca" con fecha 20 de maYo.

Con título: Entrega de rotoplas a cambio de voto en tiempo electoral, por

parte del Ing. Jesús Guzmán Avilés.

De las imágenes solo se advierte: una persona parada detrás de lo que

parece set una ambulancia, cargando una bolsa de la que no es posible

identificar su contenido; y en los recuadros, en uno se ve el frente de un

carro, en otro el costado de una camioneta de carga, y en los restantes dos

persona aparentemente cargando o descargando unos tinacos de una

camioneta.

Sin que se pueda tener certeza sobre la identidad de las perconas

que ie obséruan, ni el lugar y temporalidad a la que corresponden
Ias imágenes.

a=-
a::

a:
a:

Entace de Internet Y Contenido

d=n
11

Al tratarse de verificar la publicación aparece la leyenda o mensaje de que

su contenido no está disponible o se eliminó

Tribunal Electoral
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Instrumento Notarial 9171

De fecha 14 de junio de202t, expedido por la'Iitular de la Notaria Pública
33 de Xalapa, Veracruz, donde a petición de la representante de Morena,
certificó el contenido de ciert¿s publicaciones en diversas páginas de
¡nternet.

450. Al efecto, se procede a desahogar y analizar lo certificado

por la fedataria pública en el disco compacto adjunto a este

último instrumento notar¡al referido; ast por cuanto hace a las

veinte (20) imágenes ceftificadas como fotos se advierte lo

s¡gu¡ente:

Instrumento Notar¡al 9189

Por cuanto hace a este instrumento notarial, ya se analizó y valoró su

contenido en el apartado del estudio del agravio anterior.

Resultando que, sobre Ias imágenes ceÉificadas en e! mismo no se
t¡ene certeza de Ia identidad de Ias pensonas que se observan, ni el
lugar y temporalidad a las que corresponden las imágenes.

Mientras que respecto del video certificado en el mismo, tampoco se
acredita alguna violación a las normas electorales.

Instrumento Notar¡al 9198

Por cuanto hace a este instrumento notarial, ya se analizó y valoró su
contenido en el apartado del estudio del agravio anterior.

Resultando que, sobre la imagen certificada en el mismo no se tiene
certeza de la identidad de las penronas que se observan, ni e! lugar
y temporalidad a la que corresponde la imagen.

Mientras que respecto del video certificado en el mismo, tampoco se
acredita alguna violación a las normas electorales.
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Imágenes del disco comPacto del instrumento notar¡al 9171

Publicadas en una página de internet identificada como "DIARIO La Voz de

Tantoyuca" ambas con fecha 07 de junio.

Con títulos: Incendian camioneta y queman boletas electorales en

Tantoyuca; y, Aseguran camioneta y detienen a tres.

De las imágenes solo se adviefte: Lo que parece ser una calle en la cual se

aprecia la parte trasera de una grúa remolcando una camioneta de doble

cabina, aparentemente de noche'

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y lugar de lo
que se observa en las imágenes.

.!h
'Éh¡¡ E

- 0--

Fotos I y 2

Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

publicación de una página de facebook identiflcada como "La voz de

Tantoyuca" con fecha 07 de junio.

Con título: Incendian camioneta en Rancho El Padre en Tantoyuca'

De la imagen solo se advieÉe: Una camionet'a de doble cabina

iorpietameñte calcinada en lo que parece ser una calle aparentemente de

noche.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y lugar de Io

que se obserua en la imagen.

Foto 3

a
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Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Fotos 4 y 5

Eil I:-a- m5 r==-:] -

Publicadas en una página de facebook identificada como
"www.lavozdetantoyuca.com." ambas con fecha 06 de junio.

Con títulos: Detiene la Guardia Nacional a Grupo de Choque en Tantoyuca.

De las imágenes solo se advierte: A varios policías aparentemente
reteniendo a tres personas en lo que parece ser un camlno de terracería y
una calle, así como unas camionetas estacionadas,

Sin que se pueda tener certeza sobre la identidad de las perconas,
ni la temporalidad y lugar que se obse¡van en las imágenes.

Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

!:-

Publicada en una página de facebook identificada como "La Voz De
Tantoyuca" con fecha 06 de junio.

Con título: Fuerte incend¡o.

De la imagen solo se advierte: Poco visible lo que parece ser la parte trasera
de un carro de bomberos estaclonado en una calle junto a un incendio en
un terreno, aparentemente de noche.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y lugar que
se obse¡van en la imagen.

:EI

/

200

Foto 6



fribunal Electoral
d6 Veracruz

TEV-RrN-256 I 2O2l Y ACUMUI-ADO

*

/

Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Publicadas en una página de Facebook identificada como

"www.lavozdetantoyuca.com." todas con fecha 06 de junio.

Con títulos: Localizan camioneta incendiada en camino vecinal de Tantoyuca'

De las imágenes solo se advierte: Lo que parece ser una camioneta

incendiándose y dos personas tratando controlar el incendio con agua,

aparentemente de noche.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y lugar que

se obse¡van en las imágenes.

Fotos 7, 8,9, f'ly L7ú

-

*t-r- EI

--a-I E

Imágenes del disco compacto del ¡nstrumento notarial 9171

Publicadas en las página de Facebook identificadas como

"www. lavozdetantoyuca.com-"' y "www.caosen lah uasteca'com' mx" a mbas

con fecha 06 de junio.

De las imágenes solo se advierte: Lo que parece ser una camioneta de doble

cabina aparentemente quemada de una puerta trasera y con los vidrios de

las ventanas rotos.

Sin que se pueda tener celteza sobre la temporal¡dad y lugar que

se obsen a en las imágenes.

Fotos l0 y 14

!

86 Todas estas fotos o imágenes corresponden al mismo hecho publicado'
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Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Foto 12

a-
o--.

Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Publicada en una página de Facebook identificada como "Caos En la
Huasteca.com" con fecha 06 de junio.

Con título: Balacean camioneta frente a la casilla electoral de Xilozuchitl, que
también se agredió a civiles que estaban realizando el voto, y que
extraoficialmente se comenta que la casilla fue cerrada.

De la ¡magen solo se adv¡erte: Parte del frente de una cam¡oneta que se le
ven lo que parece ser unas partes oxidadas.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de
lo que se obsen a en la imagen, ni del mensaje que se refiere.

202

Publicada en una página de Facebook identificada como "Caos En La
Huasteca.com" con fecha 7 de junio.

De la imagen solo se advierte: Al momento Tantoyuca, reportan que en la
localidad Rancho del Padre, sujetos desconocidos quemaron boletas
electorales y presuntamente privaron de su libertad a una mujer, ya hay
movilización policiaca.

Sin mayor información que perm¡ta tener certeza sobre la
temporalidad, lugar y señalamientos de la publicación.

I I

Foto 13
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Publicada en una página de Facebook identificada como "Caos En la
Huasteca.com" con fecha 06 de junio'

De la imagen solo se advierte: Una cam¡oneta t¡po vagoneta aparentemente

atravesadá o mal estacionada en una calle pavimentada y unos policías

parados junto a ella.

Sin que se pueda tener ceñeza sobre la temporalidad y el lugar de
lo que se obsenra en la imagen'

Imágenes det disco compacto del instrumento notarial 9171

Foto 16

Publicada en una página de Facebook identificada como "Caos En la

Huasteca.com" con fecha 06 de junio a las 07:11.

Con título: En la comunidad de San Diego, los votantes no han podido ejercer

su derecho, hasta el momento las auioridades no han dado a conocer los

motivos, lo que ha generado desesperación entre la ciudadanía'

De la imagen solo se advierte: A la distancia una fila de un número

indeterminádo de personas paradas en la banqueta de una calle'

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y del lugar de

lo que se obserya en la imagen.

-rÉT
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Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Foto 18

Publicada en una página de Facebook identificada como "El Sol Huasteco"
con fecha 05 de junio.

Con título: Bloquean camino vecinal con montículos de tierra, y que se
presume que podrían estar intimidando a la ciudadanía por las votaciones
de mañana.

De la imagen solo se advierte: A varias personas aparentemente trabajando
junto a unos montículos de tierra que se encuentran atravesados en un
camino de terracería,

Sin que se pueda tener certeza sobre la identidad de las perconas,
ni de la temporalidad y del lugar de lo que se observa en la imagen.

Imágenes del disco compacto del instrumento notar¡al 9171

Foto 19

-rcÉ --- c-

trflI, IáJ

Publicada en una página de Facebook identificada como "Al calor político,,

con fecha 06 de junio.

Con tftulo: Detienen con armas a supuesto sobrino de Joaquín Guzmán
Avilés y escoltas, con mot¡vo de reportes ciudadanos, que trataron de huir
pero fueron detenidos.

De la imagen solo se advierte: El rostro difuminado de una persona, y en los
recuadros, lo que parecen ser unas pistolas tipo escuadra y una camioneta
frente a unas instalaciones de policía.

Sin que se pueda tener certeza sobre Ia identidad de la percona, ni
de Ia temporalidad y de! lugar de lo que se observa en la imagen.
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451. En cuanto a los nueve (9) videos ceftificados en el citado

instrumento notarial, se destaca la parte relativa de los hechos

que se refieren en dichos videos, en atención que las imágenes

contenidas en los mismos constan en el disco compacto que se

analiza; en ese sentido, se advierte lo siguiente:

-/
/t

Imágenes del disco compacto del instrumento notarial 9171

Foto 20

-_-=r¡¡;

publicada en una página de Facebook identificada como "Annuar Herrera"

con fecha 31 de maYo.

De la imagen solo se advierte: Un grupo indeterminado de personas paradas

en lo que parecen ser los patios de una casas.

Sin que se pueda tener certeza sobre Ia identidad de las perconas,

ni de la temporalidad y del tugar de lo que se observa en la imagen'

E-

Videos de! disco compacto del instrumento notaria! 9171

Videos 1y 3

Publicados en unas páginas de internet identificadas como

"www.caosenlahuasteca.com'mx" y "www'lavozdetantoyuca'com", con una

duración de aproximadamente dos minutos con cincuenta y slete segundos,

viráiio minutos con veintisiete segundos, respectivamente, sin fecha visible

en los videos.

Imágenes de los videos: Ambos solo versan sobre una camioneta de color

blanéo de doble cabina que se encuentra estacionada en un camino de

terracería, aparentemente quemada de una de sus puertas traseras y los

vidrios de las ventanas rotos.

Audio de los videos: Las personas que narran y que no se identifican en los

,iááót. 
"n 

esencia, tefieren que un grupo de personas desconocidas

árió¡á"rnu bombá molotov a'la camioñeta, que sucedió en la comunidad

de Éuizache del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, y que el evento tuvo

lugar cerca de una casilla electoral.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de

Io q,i" 
"" 

oüsewa en tas imágenes, ni de lo narrado en el video'

205



TEV-RIN-256 I 2O2,. Y ACUMULADO

V¡deos del disco compacto del instrumento notarial 9171

Video 2

Publicado en una página de internet identificada como

"www,lavozdetantoyuca.com", con una duración de aproximadamente

cuatro minutos con doce segundos, sin fecha visible en el video'

Imágenes del video: Solo versan sobre una camioneta de color guinda de

doble cabina que se encuentra enganchada a una grúa, estacionadas ambas

unidades en una calle pavimentada, y aparentemente de noche'

Audio del video: La persona que narra y que no se identifica en el video, en

esencia, refiere que en la calle Igualdad, elementos de la Dirección de

Tránsito Municipal aseguraron una camioneta y detuvieron a tres personas

que viajaban en ella, por presuntamente haber incendiado otra camioneta y

habersé robado una casilla en la local¡ad Rancho El Padre, Congregación El

Chote.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de
lo que se obserya en las imágenes, ni de lo narrado en el video.

Videos del disco compacto del instrumento notarial 9171

Video 4

Publicado en una página de internet identificada como

"www. lavozdetantoyuca.com", con una duración de aproximadamente cinco

m¡nutos con cuarenta y seis segundos, sin fecha visible en el video.

Imágenes del video: Solo versan sobre una camioneta de doble cabina

completamente calcinada sobre un camino o calle de terracería, enfrente de

lo que parece una escuela, y aparentemente de noche.

Audio del video: La persona que narra y que no se identifica en el video, en

esencia, refiere que en la madrugada del día siguiente de la elección, en el

camino vecinal que conduce a la localidad Rancho El Padre, Congregación El

Chote, de Tantoyuca, Veracruz, se encuentra una camioneta de doble cabina

completamente calcinada; que se desconoce quiénes lo provocaron y si hubo
personas lesionadas; que se ubica enfrente de una escuela donde se llevó a

cabo la votación; y que le comentan que en el lugar hubo robo de boletas

electorales.

Sin que se pueda tener cefteza sobre la temporalidad y el lugar de
Io que se obserua en las imágenes, ni de lo narrado en el video.

Videos del disco compacto del instrumento notarial 9171

Video 5

Publicado en una página de internet identificada como
"www.caosenlahuasteca.com,mx", con una duración de aproximadamente
tres minutos con treinta y un segundos, sin fecha visible en el video.

Imágenes del video: Solo versan sobre una camioneta cerrada t¡po vagoneta

atravesada o mal estacionada en una calle pav¡mentada, y varios policías

4/
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aparentemente revisándola o resguardándola.

Audio del video: La persona que narra y que no se identifica en el video, en

esencia, refiere que se encuentra en la calle Anáhuac de la colonia Reforma,

donde se encuentran elementos de Tránsito y Policías Municipales, sobre

una camioneta abandonada atravesada sobre la calle desde el domingo en

la madrugada, y que se desconoce de quien es.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de

lo que se observa en las imágenes, ni de !o narrado en el video.

Videos del disco comPacto del instrumento notarial 9171

Videos 6 y 8

Publicados en unas páginas de internet identificadas como

"www.lavozdetantoyuca.com" y "www.caosenlahuasteca.com.mx", con una

duración de aproximadamente ocho m¡nutos con dieciséis segundos, y

nueve minutos con siete segundos, respect¡vamente, sin fecha visible en los

videos.

Imágenes de los videos: solo versan sobre una camioneta de doble cabina

que-se encuentra incendiándose completamente en.un camino de terracería,

donde var¡as personas tratan de apagar el incendio con agua,

aparentemente de noche.

Audio de los videos: Las personas que narran y que no se identifican en los

videos, en esencia, refieren que sobre el camino vecinal que conduce al

l¡ndeó Tametate del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, cerca del Hospital

Regional, se encuentra incendiada una camioneta; que al lugar acudieron

peÉonal'de bomberos del Municipio; que desconocen el motivo del incendio

y si fue provocado; y que no se repoÉan personas lesionadas'

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de

io qr" 
"" 

oüs"t a en las imágenes, ni de lo narrado en los videos'

Videos del disco compacto del instrumento notarial 9171

Video 7

Publicado en una página de internet identificada como

"www.lavozdetantoyuca.com", con una duración de aproximadamente

cuatro minutos con cincuenta y cinco segundos, sin fecha visible en el video.

Imágenes del video: Solo versan sobre un incendio que se advieÉe a la

distaicia al parecer de lo que era una casa en un terreno a patio frente a un

;.;iñ dá terracerí,a, doñde policías y bomberos tratan de controlar el

incendio, y aparentemente de noche'

crora
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elecciones que se celebraron ese día.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de
lo que se observa en las imágenes, ni de lo narrado en el video.

452. Ahora bien, en cuanto a los referidos instrumentos

notariales se les reconoce la calidad de documentales públicas,

en términos de lo dispuesto por los aftículos 331, párrafo tercero,

fracción I, 332, párrafos primero y segundo, 356, fracción I, inciso

e), del Código Electoral.

453. No obstante, su valoración radica solo en cuanto a la

existencia y lo que se pueda advertir del contenido de dichos

instrumentos notariales, sin que, por el hecho de que se trate de

documentos públicos, signifique en automático que se tienen por

probadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los

hechos o sucesos que se supone contienen las imágenes y videos

de las publicaciones de internet certificadas.

454. Lo anterior, porque la acreditación de tales circunstancias

depende de su análisis específico en el caso concreto, conforme

a las demás pruebas que obren en el expediente y que, en su

caso, corroboren los hechos aducidos.

Videos del disco compacto del instrumento notarial 9171

Video 9

Con una duración de aproximadamente veintinueve segundos, sin que se
advierta que haya sido publicado en internet ni fecha visible en el video.

Imágenes del video: Solo versan sobre una camioneta de batea estacionada
en un camino de terracería enfrente de algunas casas que se ven a la
distancia, la cual tiene los cristales de las ventanas y el medallón trasero
completamente destruidos.

Audio del video: La persona que narra y que no se identif¡ca en el video,
básicamente refiere que una camioneta quedó balaceada en la localidad de
Silosuchil; que pasaron camionetas armadas y balacearon aquí a gente y
cam¡onetas que estuvieran paradas.

Sin que se pueda tener certeza sobre la temporalidad y el lugar de
lo que se observa en las imágenes, ni de lo narrado en el video.

*
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455. Máxime que, conforme al principio de inmediatez, en este

caso, a los fedatarios públicos no les consta de forma directa la

veracidad de los hechos que se refieren en las publicaciones de

¡nternet que ceftificaron, sino que solo dieron fe de manera

testimon¡al sobre la existencia de cieftas publicaciones

electrónicas y sus contenidos.sT

457. Conforme a su naturaleza digital, solo constituyen pruebas

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar de

manera fehaciente los hechos que se supone contienen, ante la

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así

como alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo que,

por sí solas, son insuficientes para acreditar los efectos que la

parte oferente les pretende derivar.s

458. De ahí que, en este caso, las detalladas publicaciones

viftuales solo representan indicios de su contenido y pretensión

del partido inconforme, y como tales, se valoran en términos de

los artículos 331, párrafo tercero, fracción III', y 332, párrafo

tercero, del Código Electoral.

459. Ya que al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproduce información digital, la parte apoftante tenía la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

87 Lo que guarda congruencia con el sentido de la jurisprudencia Ltlaoo2,
,p.U.áu pór la Sala Su,-perior del TEPJF, de rubro: PR9EBA TESEMONIAL' EN

úlrenlA ELECTORAL SólO pUeoe APORTAR INDICIOS. Disponible en

www.te.gob.mx.
8s con ao-ovo en la iurisprudencia 4!20L4, aprobada por la sala sugerior del TEPJF,

de rubro: ÉnuteÁs rÉcNrcAs' soN rI{suFrctENTEs, PoR sr sol¡s, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'

Disponible en www.te.gob.mx.
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456. Por tanto, el conten¡do de las imágenes y videos publicados

en internet y certificados notarialmente, así como las demás

publicaciones virtuales señaladas en la demanda y previamente

analizadas.
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lugar, de los hechos que se supone representan ese tipo de

pruebas.se

460. Lo que en el caso no sucede, pues la parte inconforme no

aporta mayores elementos de prueba que permitan corroborar,

que los hechos referidos en las analizadas publicaciones virtuales,

efectivamente hayan acontecido en los términos señalados en su

demanda.

461. Pues conforme a las máximas de la experiencia y el

conocimiento general, no se puede considerar evidenciado algo

que exceda de lo que se obserya a simple vista y expresamente

consignado en imágenes y videos publicados en notas

periodísticas o i nformativas virtuales.

462.Ya que las mismas por si solas no son suficientes para

demostrar la temporalidad, lugar y forma en que se supone

acontecieron los hechos publicados, aun cuando se refiera una

fecha determinada, lo que no implica que el hecho repoftado

haya sucedido en las circunstancias que se describan en las

publicaciones.

463. Puesto que solo constituyen una opinión, idea o juicio de

valor de los autores de las publicaciones, esto es, se trata de la

difusión de información virtual basada en la preponderante

opinión personal de quien la difunde, de las que no es posible

tener cefteza de un origen o fuente de información ciefta.

464. Máxime, como se adviefte de su contenido, que varias de

las publicaciones de imágenes y videos, prácticamente versan

sobre la misma información publicada en diferentes medios y

8e En relación con la jurisprudencia 36l20f4, aprobada por Ia Sala Superior del
TEPJF, de rubro: PRIIEBAS TECÍ{ICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN
DE LA DESCRIPCION PRECTSA DE LOS HECHOS y CTRCUNSÍANCTAS QUE
SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible en www.te.gob.mx.
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formas, esto es, que no se trata de múltiples publicaciones donde

cada una represente un hecho diferente.

s Lo que tiene sustento en la razón esencial del criterio de tesis la. XU/2015
(r0a.i de rubro: LIBERTAD DE EXPRESTóN. ESf,ÁNDAR DE VERACTDAD

DEt 'susrElTo FAcrrco; DE uNA NorA PERrooisnca o un
REpoRTATE DoNDE coNcuRRAN ¡rronulc¡ón Y oPrrror{Es'
Disponible en www.sdn.gob.mx.
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465. Por lo que, la información difundida en tales medios

electrónicos, no representa en sí mismo un hecho probado, al

adolecer del requisito de veracidad plena, en el entendido que,

de acuerdo con el criterio de indicios o veracidad mínima aplicable

al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la información

carente de un sustento fáctico, como en este caso, no puede

representar la prueba en juicio de los hechos aducidos por los

partidos inconformes.eo

466. En tal sentido, en congruencia con las reglas de valoración

de pruebas, del análisis específlco de las detalladas imágenes y

videos -como único hecho probade, aun valoradas en su

conjunto, no son suficientes para tener por probado en grado

pleno de manera objetiva y material, que durante la jornada

electoral de la presente elección municipal, hayan existido

irregularidades graves plenamente acreditadas por presunta

violencia generalizada, Y 9ue hubieran sido determinantes para

el resultado de la elección {omo hecho inciefto pretendido por

la parte inconform*.

467, Lo anterior, porque si bien de las pruebas aportadas por la

parte actora, existen cieftos indicios de hechos de violencia, en

todo caso -aun cuando no se tiene certeza plena de su

existencia-, estos fueron focalizados en una mínima parte de

localidades o congregaciones del Municipio, sin que ninguno de

tales hechos se tratara de delitos electorales ni relacionados con

algún acto de la jornada electoral, como tampoco prueban que

/



hubieran ocurrido dentro o fuera de las instalaciones de alguna

de las mesas directivas de casilla del Municipio, ni que hubieran

impedido o vulnerado la líbertad del voto de la ciudadanía en

general.

468. Menos aún, cuando la pafte recurrente no señala o razona

en forma alguna, ni mucho menos lo acredita, las circunstancias

por las cuales los hechos que aduce, presuntamente pudieron

haber incidido en los resultados de la elección, como era, en su

caso, identificar cuántas o cuáles personas pudieron verse

afectadas o coaccionadas en su derecho de votar, o en que

casillas se hubiera impedido su instalación o se limitara el

ejercicio delvoto.

469. Aunado, que del análisis de la copia certificada que obra en

autos del Acta 13/PER/06-06-2021 de seis de junio, relativa a la

Sesión Permanente de la Jornada Electoral del Consejo Municipal

de Tantoyuca Veracruz, los integrantes de dicha autoridad

administrativa electoral como responsables de vigilar el correcto

desarrollo de la jornada electoral municipal, no hicieron constar

la existencia de hechos o actos de violencia que hubieran

afectado de alguna manera, ni mucho menos de forma grave y

determinante, la instalación de los integrantes de las mesas

directivas de casillas, y el desarrollo de la recepción de la

votación de los electores correspondientes a dicha municipalidad.

470. Además, que de las únicas incidencias que fueron

repoftadas durante la jornada electoral por parte de los propios

representantes de los paftidos políticos, consta en dicha acta que

la Presidenta del Consejo Municipal, en atención a ello, informó

gue en su momento las hizo de conocimiento de la fueza civily

guardia nacional, y que a su vez le informaron que estarían

haciendo sus rondines de verificación; sin que conste que tales
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autor¡dades de seguridad hubieran reportado alguna incidencia

mayor en torno al desarrollo de la jornada electoral.

47L. Por lo que resulta intrascendente e innecesario el informe

pretendido por la parte inconforme, por parte de la Fueza Civil

del Estado de Veracruz, sobre posibles hechos constitutivos de

delito en la localidad Mamey Xolizuchilt del Municipio de

Tantoyuca.

472. Puesto que de haber existido tales hechos con alguna

trascendencia en el desarrollo de la jornada electoral o en alguna

casilla de dicha localidad, hubiera sido del conocimiento del

Consejo Municipal de Tantoyuca, no tan solo a través de las

autoridades de seguridad pública, sino por los propios

funcionarios de la o las casillas donde hubiera existida alguna

irregularidad o hechos de violencia que generara alguna

afectación al correcto desarrollo de la votación en la casilla

respectiva o de la jornada electoral; lo que en todo debió haber

acreditado la Parte inconforme'

473. Incluso, consta en la misma acta de sesión de la jornada

electoral, que opoftunamente se recibieron todos los paquetes

electorales de las casillas en buenas condiciones -sin muestras

de alteración- y con su documentación electoral.

474. Aexcepción de un paquete electoral de una casilla que no

Ilegó oportunamente, pero como consta en la propia acta de

sesión, en su momento el Consejo Municipal a través de los

integrantes de su comisión de vigilancia se trasladaron a la

localidad de la casilla a ubicar el paradero del paquete electoral;

comisión que regresó con dicho paquete, y solo hizo constar que

no contaba con el acta prep ni el acta para la Presidencia del

Consejo, sin que se adviftiera que contara con muestras de

alteración, y que finalmente dicho paquete se resguardó en la
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bodega electoral.el

475. Por lo que dicha incidencia, razonablemente, no puede

representar una irregularidad grave y determinante para el

resultado de la votación de la casilla relativa ni de la elección.

476. Máxime que, de acuerdo con el Acta de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal del Consejo General del

OPLEV, de diecisiete de junio, y que obra en copia certificada en

el expediente en que se actúa, consta que el acta de casilla de

dicho paquete electoral fue cotejada para su cómputo respectivo,

sin que se hiciera constar que se evidenciara alguna

inconsistencia en sus resultados de votación, ni que el paquete

electoral presentara alguna muestra de alteración, que en su

caso requiriera su recuento.

477.En las relatadas circunstancias, y tomando en cuenta que

conforme al contexto normativo que opera en la materia

electoral, para declarar la nulidad de una elección es necesario

que efectivamente se hayan cometido, en forma generalizada,

violaciones sustanciales durante la jornada electoral respectiva,

que hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las

mismas fueron determinantes para el resultado de la elección;

esto es, bajo un sistema de nulidades rígido.

478. Incluso, que no basta con que se acredite la existencia de

posibles causas que justifican una nulidad de elección, sino

que, principalmente, se requiere que las irregularidades o

violaciones reclamadas tengan un carácter determinante,

479. En este caso, a criterio de este Tribunal Electoral, aun

cuando existen indicios de supuestos hechos de violencia

e1 Con la precisión que dicha cuest¡ón no forma parte de la litis del presente asunto,
puesto que la parte inconforme no hace valer ningún motivo de agravio al respecto,
n¡ se trata de alguna de las casillas que específicamente se refiera en la demanda.r
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reprochables y no deseables en un estado democrático, ocurridos

aparentemente en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz.

48O. No existe constancia que hayan sido de magnitud grave

que hubieran comprometido o vulnerado la autenticidad y

libertad del sufragio y de la elección municipal, por violencia

generalizada durante la jornada electoral, como coacción del

voto, incursión en casillas por personas ajenas, robo de urnas,

sustracción de documentación electoral, o algún otro hecho de

similar naturaleza que en su caso corrompiera los bienes jurídicos

tutelados por la norma; ante lo cual, no se actualiza el primero

de los elementos necesarios para declarar la invalidez de la

elección por violación o conculcación de principios o normas

constitucionales y convencionales.e2

481. Por lo que tampoco se justifica el elemento principal de la

determinancia, cuando era requisito necesario que se acreditara

que las irregularidades reclamadas tuvieran una repercusión

directa y concluyente o decisiva en el resultado de la elección; lo

que en este caso no está Probado.

482. Razón por la cual, al no haberse demostrado

fehacientemente una supuesta violencia generalizada durante la

jornada electoral con efectos graves y determinantes, lo

procedente es preservar la validez de los votos emitidos por la

ciudadaníia y de la elección municipal de Tantoyuca, Veracruz; en

aras de cumplir con el principio prevalente de conservación de

los actos públicos válidamente celebrados.e3

e2 similar criterio se asumió en la sentencia scM-JIN-070/2018, en el sentido de no

proi.á., la nulidad de una elección por violencia generalizada a partir solo de

ind¡c¡os.
e3 De acuerdo con la jurisprudengia 09/98.de rubro: PRINCIPIO DE

coñó¡iúlc¡ót oe loó lcros púaucoS vÁLIDAMENTE cELEBRAD'S.

au ;\-tucA¿ióN EN LA DETERT-'lrNAcrón oe ¡-l NULTDAD DE .TERTA

úórlCióñ, CóMpUTO O ¡¡¡CC¡ó¡; y en ta razón esencial de la jurisprudencia

LSt2OOde iubro: NuuDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASIII¡.
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483. Por ende, esta pafte relativa del motivo de agravio y

pretensión resulta INFUNDADA.

VIOLACIóN SISTEMÁTICA AL PRINCIPIO DE

INTEGRIDAD ELECTORAL Y SOLICITUD DE NULIDAD DE

ELECCIÓN.

484. En esencia, el partido Morena señala que se ha puesto en

evidencia que tanto el candidato ganador, el actual Presidente

Municipal (hermano del candidato), las autoridades electorales

municipales y del Consejo General del OPLEV, han obviado el

cumplimiento de los principios que les rigen y los estándares

mínimos de un correcto actuar en sus funciones.

485. Lo que aduce se genera a partir de los elementos de prueba

que se encuentran en el expediente y que se derivan de las

diligencias realizadas por el OPLEV, que a su decir se sostiene de

las siguientes conclusiones.

De la etapa de campaña electoral:

. Que se acreditó el uso de un programa social de entrega de

tinacos a la ciudadanía tantoyuquense por parte del

Ayuntam¡ento y su actual Presidente Municipal en plena

campaña electoral, que tuvo como efecto la coacción al voto a

la ciudadanía para favorecer al candidato del PAN.

r Utilización de una menor de edad en actos proselitistas,

utilizando su imagen para favorecer a la candidatura del pAN.

. Utilización del clero en actividades proselitistas para la

promoción del voto en favor del candidato del PAN, así como el

uso de una parroquia para influir con el poder en de la iglesia

en el ánimo de los ciudadanos.

tA TRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMTNANTE pARA EL RESULTADo DE tA vorAcróN, Ault cuANIro
¡n ¡-l lr¡pórEsrs REspEcrrvA, TAt EIEMENTo No sE MENCToNE
ExeRESAMENTE lucrsucrót DEL EsrADo oe ¡.rÉ¡cco y srMrtAREs).
Disponibles en www.te.gob.mx.
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. Uso desmedido de recursos que rebasan el tope de gastos de

campaña, quebrantando el principio de equidad e igualdad de

los comicios.

De la etapa de resultados electorales:

o Rompimiento a la cadena de custodia, porque el candidato del

PAN "guardó en el monte" diversos paquetes electorales los que

no pueden ser parte del cómputo final de la elección, al

presumir una alteración de los votos válidamente emitidos.

. Violación al principio de legalidad e imparcialidad de los

integrantes del Consejo Municipal y Consejo General del OPLEV,

al no existir condiciones para llevar a cabo el cómputo de la

elección en la sede municipal, y el Consejo General al advertir

parcialidad o falta de profesionalismo de los integrantes del

Consejo Municipal decidió ejercer su facultad de atracción'

486. Por lo que supone, que tales irregularidades son de la

entidad suficiente para decretar la nulidad de la elección, al

impedirse el efectivo ejercicio del derecho a sufragar por parte

de la ciudadanía tantoyuquense.

487. Ahora bien, como se advierte el partido inconforme

prácticamente pretende hacer valer ahora como causa de nulidad

de elección, un resumen de cada una de las presuntas

irregularidades por las que se inconformó en sus anteriores

motivos de agravio.

488. Por lo que tales argumentos sólo constituyen la

reproducción textual de cada de uno de los agravios expuestos

inicialmente; lo cual, desde luego, no stisface una correcta

causa de pedir, ante una mera reiteración de lo manifestado

como inconformidad dentro de la misma demanda.

489. Esto es, que el paftido impugnante pretende sostener la

procedencia del presente motivo de agravio, bajo el argumento

de que, al suponer que se actualizan las causas específicas de
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nul¡dad de votación recibida en casillas y de nulidad de elección

por otras causas, entonces se actualiza la presente hipótesis de

nulidad de elección.

490. Sin embargo, como ha quedado acreditado en el desarrollo

de la presente sentencia, al analizarse de manera específica sus

anteriores motivos de agravio, éstos resultaron infundados; por

tanto, es claro que tampoco procede la pretendida nulidad de

elección por esas mismas causs.

491. Pues con independencia de los elementos constitutivos de

la figura legal de nulidad de elección, lo cierto es, que el

inconforme pretende hacer consistir dicha nulidad genérica de

elección, como una acción accesoria que, en principio, no puede

subsistir sin la procedencia de lo que considera su acción

principal, relativa a la nulidad de votación de las casillas

impugnadas y de diversas causas de nulidad de elección.

492. Lo que representa, que si lo alegado en el presente

concepto de agravio lo pretende hacer descansar,

sustancialmente, en lo que argumentó en otros motivos de

agravio que resultaron infundados dentro de la misma

resolución, hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que

de ninguna manera resultaría procedente o fundado dicho

agravio, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.ea

493. Máxime que, las diversas causas de nulidad específicas de

votación en casillas, si bien guardan cierta identidad en cuanto a

la determinancia como en sus efectos, su procedencia se integra

por elementos distintos, pues su existencia depende de

circunstancias diferentes; es decir, que la hipotesis de

e Resultando orientador el criterio de tesis XVU,1o.C.T.21 K de rubro:
AGRAVIOS. SON INOPERANTES tOS QUE SE HACEN DESCANSAR
SUSTANCTALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUEROT{
DESESTIMADOS. Consultable en www.scjn.gob.mx.
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494. Ante lo cual, el presente motivo de agravio y pretensión

resulta INOPERANTE.

PRESU NTA RECOMPOSICION.

495. Por otra pafte, el PVEM también plantea en su demanda

una tabla de una supuesta recomposición de votos, donde solo

se concreta a enlistar cuarenta y ocho (48) casillas y la cantidad

de votos que, a su decir, se deben anular en cada una de esas

casillas; y que conforme a esa presunta recomposición la

coalición "Juntos Haremos Historia" ganaría la elección por 43

votos arriba de los obtenidos por el PAN.

496. Sin embargo, dicho partido inconforme no expone ningún

otro argumento adicional o prueba alguna que justifique la

presunta recomposición de votos que plantea.

497. Pues aun en el supuesto -ya que no lo plantea así-, de que

tal recomposición la pretenda hacer valer a partir de la nulidad

de votación de las casillas que impugna en su demanda, tampoco

se justifica, en razón de que, como quedó analizado, la supuesta

recepción de votación por personas distintas a las autorizadas

por la ley, y el presunto error o dolo en casilla, resultaron

infundados.

498. Ante lo cual, que el presente planteamiento no está

encaminado a dewirtuar las consideraciones o razones de hecho

y de derecho, que las autoridades señaladas como responsables

tomaron en cuenta para emitir el acto que se les reclama, en este

caso, los resultados de la elección municipal de Tantoyuca,

Veracruz.
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499. Esto es, que el inconforme omite expresar argumentos

debidamente configurados que, en su caso, permitieran a este

órgano jurisdiccional conocer con cefteza el hecho o motivo de

derecho que se supone le causa agravio con motivo de su

pretendida recomposición de votos.

500. Por lo que solo aduce argumentos genéricos e imprecisos,

de los que no es posible advertir una causa de pedir, puesto que

no identifica circunstancias de modo, tiempo y lugar de los

hechos que sustenten su pretensión, aunado, a que tampoco

ofrece prueba alguna que en su caso la justifique.

S0l.Incumpliendo la obligación procesal que le impone el

artículo 362, fracción I, inciso f) y fracción II, inciso c), del Codigo

Electoral, que exige a los impugnantes cuando hagan valer

alguna causa de nulidad, mencionar de manera expresa y clara

los hechos en que base su impugnación; los agravios que le

cause el acto o resolución impugnada; los preceptos

presuntamente violados; la mención individualizada de las

casillas cuya votación solicite su anulación; y la causal que se

invoque para cada una de tales casíllas.

502. Lo que reviste relevancia, porque además de cumplir con

tal obligación, permite dar conocer a la o al juzgador la razón

justificada de su pretensión concreta, y quienes figuran como su

contraparte -autoridad responsable y tercero interesado- en el

asunto, puedan exponer y probar lo que a su derecho convenga.

503. Lo anterior, porque no toda deficiencia de una demanda es

susceptible de suplirse por el órgano jurisdiccional, pues si bien

la expresión de agravios no debe ser de forma sacramental, en

tanto que éstos pueden encontrarse en cualquier apartado del

escrito inicial de demanda.
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504. Lo ciefto es, que los que se hagan valer, necesariamente

deben ser argumentos jurídicos adecuados, preferentemente,

precisar qué aspecto del acto impugnado ocasiona perjuicio, citar

los preceptos legales que se consideren transgredidos, y explicar,

fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos

lógicos-jurídicos dirigidos a dewirtuar el acto que se impugne, la

causa por la cual fueron infringidos, exponiendo la

argumentación que se considere conveniente para demostrar la

inconstitucionalidad o ilegalidad, en este caso, de la elección que

se controviefte.
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505. Máxime, por tratarse el presente medio de impugnación de

estricto derecho, conforme a la razón de ser del principio de

instancia de parte agraviada, que impone a la parte quejosa

instar a los Tribunales sobre la base de una mínima causa de

pedir expresada a través de los agravios respectivos que, en su

caso, lleven a evidenciar su inconformidad.

506. Ya que de no ser así, implicaría que la autoridad respectiva

estaría obligada a emprender un análisis oficioso y abstracto de

la cuestión reclamada; lo cual, además de ser contrario a dicho

principio, haría ineficaz e incongruente el desarrollo de la función

jurisdiccional.

507. Por ello, el pretendido motivo de agravio resulta

INOPERANTE.

508. En consecuencia, al resultar infundados por una parte e

inoperantes por otra los motivos de agravio de los partidos

inconformes, lo procedente es confirmar los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, así como la declaración

de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría /,
respectivas. *

//
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509. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

510. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http ://www.teever.qob. mx/.

511. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RIN-2s712021al

TEV-RIN-25612O21, por lo que se ordena glosar copia

certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a

los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se confirman los resultados del cómputo municipal

de la elección de Presidente Municipal, la declaración de validez

y la expedición de las constancias de mayoría y validez

respectivas, emitidos por el Consejo Municipal del OPLEV en

Tantoyuca, Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente

sentencia, al PAN como tercero interesado en ambos medios de

impugnación en el domicilio que tiene señalado en autos, a los

actores MORENA y PVEM, al Consejo Generaldel OPLEV, asícomo

al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que por su conducto y en

auxilio de las labores de este Tribunal Electoral, notifique al

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tantoyuca, Veracruz;

y por estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese
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en la página de internet de este Tribunal, de conformidad con los

aftículos 387, 3BB y 393, del Codigo Electoral, y L66, t70, 176 y

L77, del Reglamento Interior de este Tribunal 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,

quien emite voto concurrente; Robefto Eduardo Sigala Aguilar; y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo Ia

Ponencia; quienes firman ante el Secretario General de

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

CLA DIA DÍAZ
Presidenta

Lr-,\^-

BE ARDO SI
UILAR

agistrado
TRIBUNAL
LECTORAL

RACRUZ

CELTNA VÁSQUEZ
MUÑOZ

Magistrada

JESUS P

Secretario Ge
cÍe urnene
de Acuerdos

!
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.RIN-25612021 Y SU

AC U M U LADO TEV-RI N.2 57 I 2021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido

con el sentido del recurso de inconformidad dictado en el

referido expediente, me permito formular un voto concurrente en

los términos siguientes:

El motivo de disenso lo constituye el método de estudio utilizado

en el proyecto, porque se analizan, en un sólo apartado

denominado: "Nulidad genérica de elección", la totalidad de las

irregularidades hechas valer por los actores, relacionadas con la

nulidad de la elección; Io cual estimo, no podía hacerse de esa

manera, pues de la lectura integral de los escritos recursales se

advierte que también se invocaron causales de nulidad de

elección como el rebase de tope de gastos de campaña,

utilización de recursos públicos, y nulidad por violación a

principios constitucionales, los cuales tienen su propia

fundamentación y elementos que las integran'

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396'

fracciones V y Vll del código de la materia: .,Podrá declararse la

nulidaddelaeleccióndeGobernador,deDiputadoslocalesde

mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en

un municipio, en los casos siguientes: V' Se exceda el gasto de

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; "'

Vll. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas"'
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Asimismo, acorde con lo establecido en el artículo 397 del

ordenamiento citado: "El Tribunal Electoral del Estado podrá

declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido,

en forma generalizada, violaciones sustanciales durante la

jornada electoral, en un municipio, distrito o en el Estado, según

corresponda", mientras que, atento a lo previsto en el numeral

398 del propio código: "Las elecciones serán nulas por

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos

previstos en la Base Vl del Artículo 41 de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos. Se entenderá por violaciones,

graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una

afectación sustancial a los principios constitucionales en la

materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus

resultados".

Ello es así, porque de los escritos iniciales se observa que las
irregularidades aducidas se refieren a las referidas causales de
nulidad de elección, previstas en los artículos 3g6, fracciones V
y Vll, 397 y 398 del Código Etectoral Locat, supuestos
normativos que cuentan con una fundamentación y
confi guración especial.

Por lo que al estudiarse en un solo apartado denominado:
"Nulidad genérica de elección,,, la total¡dad de los hechos
afirmados por las partes, relacionados con la nulidad de la

2

En ese sentido, a mi juicio, en el proyecto se debió realizar un

análisis exhaustivo y especÍfico respecto a cada una de las

causales de nulidad de elección que podrían configurarse, como
son las causales de nulidad de elección por rebase de tope de
gastos de campaña, por utilización de recursos públicos en las

campañas, por violaciones generalizadas y por vulneración a los
principios constitucionales en la materia.
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elección de Tantoyuca, Veracruz, sin atender, en lo indivrdual, a

los elementos que integran los distintos supuestos de nulidad de

elección, considero que no se garantiza debidamente, el

principio de seguridad jurídica que debe regir las actuaciones de

todo órgano jurisdiccional.

En efecto, el principio de seguridad jurídica consagrado en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, garantiza a los

gobernados tener conocimiento sobre las decisiones que habrán

de tomar las autoridades ante determinados hechos, así como a

un deber de claridad en las normas jurídicas.

Atendiendo a dicho principio, el fácil acceso a las sentencias

emitidas por los tribunales se torna de la mayor relevancia, no

solo para las partes involucradas en los litigios correspondientes,

sino para toda la sociedad mexicana, pues su comprensión

permite, en todo momento y con mayor precisión, conocer qué

conductas están permitidas, prohibidas u ordenadas en la

normatividad, así como tener plena certeza del cómo los jueces

al individualizarlas las interpretan, tazonan y aplican.l

Principio que, a mi juicio, no se observa a cabalidad en el

proyecto que se propone, pues al incluir el estudio de todas las

irregularidades en una sola causal de nulidad, impide a los

actores y sociedad en general, conocer claramente las razones

por las que este órgano jurisdiccional tomó una determinación.

Sin que pueda afirmarse que el método de estudio empleado en

la resolución que nos ocupa, se trate de una mera cuestión de

estilo, pues como juzgadores estamos obligados a cumplir

cabalmente con la garantía de legalidad que obliga a toda

1 Amparo en revis¡ón 27112020, del índice de la Primera sala de la suprema corte de

Justic¡a de la Nac¡ón, resuelto el 3 de febrero de 2021.

TR¡BUNAL ETECTORAL

DE VERACRUZ
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autoridad a fundamentar y motivar sus actos y resoluciones,

expresando con exactitud el precepto legal aplicable al caso, así

como las razones particulares que se tuvieron en consideración

para emitirlo, resultando necesario, además, que exista

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables,

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer

el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de

molestia surge y las razones de hecho consideradas para

emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo.2

Garantía constitucional que en la especie, tampoco se cumple

en su integridad, al tratarse de una resolución genérica en la que

se omite el estudio específico de cada supuesto de nulidad de

elección invocado. Lo que, se insiste, era necesario para

generar certeza sobre las razones que se consideraron para no

tener por acreditadas las irregularidades hechas valer, sin que la

referencia simultánea a todas ellas bajo el rubro de "Nulidad

genérica de elección" posibilite advertir esas particularidades.

Razones por las cuales considero pertinente formular este voto

concurrente.

Xalapa, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintiuno

\k RADA
(-&r

CLAUDIA Dí BLADA

2 Tes¡s 1V.2o.A.50 K (10'.), rO: ..SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANC a
GARANTíAS INSTR UMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO AUTORIDAD
coMPETENTE y FUNDAMENTACTóN y MoIVAC|óN PREVTSTAS EN EL ARrícuLo
16, PRTMER pÁRRAFo, DE LA coNsTtructóN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL
RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO', pubt¡cada Semanario Judic¡at de ta
Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo |1, página 2241 , reg¡stro d¡gitat: 2OOS777 .
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